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Resumen 

Analizar qué aspectos del conocimiento didáctico de contenido de los docentes de las 

áreas de Matemáticas y Lenguaje de básica primaria, de la Institución Educativa Camilo 

Namen Frayja; mejoran a través del desarrollo profesional situado mediado por la 

plataforma virtual Blackboard, y como impactan estos su quehacer en el aula de clase. 

El método utilizado fue la investigación cualitativa esencial, esta hace un enfoque en el 

significado, en la comprensión del fenómeno en estudio y en el progreso de la propia 

investigación. La recolección de datos se realizó a través la entrevista, y la observación. 

De los 19 docentes que hacen parte de la población en estudio se escogieron por 

conveniencia dos docentes por grado uno en Lenguaje y otro en Matemáticas, para un 

total de12, y se les aplicó el instrumento de observación estructurada. El cuestionario de 

entrevista altamente estructurado se trabajó con  los 19 docentes, para luego contrastar 

los datos; estos instrumentos midieron: las dimensiones clima de aula, gestión de aula, 

práctica pedagógica, enseñanza aprendizaje, evaluación formativa, uso de materiales, 

didáctica, estrategias pedagógicas y la utilización de herramienta para la actualización. 

Los resultados indican que el desarrollo profesional situado del conocimiento didáctico 

del contenido de las áreas de Matemáticas y Lenguaje en la resolución de problema con 

números naturales y la conciencia fonológica para la lectura inicial, como actualización 

docente permitió modificar de forma positiva el quehacer docente en las dimensiones 

anteriormente mencionadas. La investigación se realizó en las siguientes fases: en la 

´primera; se genera la pregunta de investigación, segunda; revisó literatura relacionada 

con los temas de la investigación, Tercera; se escogió la plataforma Blackboard, se 

diseñan las actividades y se crea el curso en la plataforma, cuarta; Se define la 

metodología, instrumento de recolección de datos y su codificación, Quinta; Se realizó 

el trabajo de campo, codificación, organización y presentación de la información, sexta; 

Triangulación de los datos recolectados y revisión de literatura para hacer un análisis 

inductivo, séptima; Comunicación de resultados   y la octava; Discusión de los 

resultados de la investigación.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

El marco teórico presenta las averiguaciones más importantes hechas para esta 

investigación sobre el desarrollo profesional situado de docentes de educación básica, en 

el conocimiento didáctico del contenido de Matemáticas y Lenguaje a través de la 

plataforma Blackboard, así como los referentes teóricos más importantes que se tienen 

hasta el  momento sobre el conocimiento didáctico del contenido (CDC) de las áreas de 

Lenguaje y matemáticas para la básica primaria. Estos hallazgos son los que se obtienen 

en la revisión de la literatura de estos dos temas y también sobre la utilización de las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo 

de la educación. 

1.1. Uso de herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el Desarrollo Profesional Situado 

La importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

radica en un conjunto de variables que hacen la herramienta pertinente para el Desarrollo 

Profesional Situado (DPS) de los docentes estudiantes (este es el nombre que se le dio a 

los docentes que participaron de la actualización) 6 utilizando el Conocimiento 

Didáctico del Contenido (CDC) en las áreas de Matemáticas y Lenguaje como su 

sustento en el quehacer diario en el aula de clase.  

Estas son algunas de las variables que hacen de las TIC sea la herramienta ideal 

para este tipo de formación posgradual, como son: la forma de presentar los contenidos, 

el papel del tutor y de los docentes estudiantes, las herramientas de comunicación 

sincrónicas y asincrónicas que se utilicen y su forma de acumulación en el suceso 

didáctico del proceso de aprendizaje de forma  autónomo pero  guiado, permite adaptar 

las estrategias didácticas que se utilicen, la retroalimentación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, la facilidad con que se abordan los aspectos organizativos, las e-actividades 

que se dispongan para el funcionamiento del curso, la maleabilidad que permite el 

diseño del curso para adaptarlo o modificarlo acorde a los parámetros del contexto y de 

las necesidades propias identificadas en los docentes estudiantes, etc., es decir, todas las 

acciones formativas, informativas, de comunicación que utilice la  Web  como 
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intermediario para la realización del acto formativo con un enfoque tecnológico basado 

en el contenido disciplinar de la docencia (Cabero, 2006).   

El mundo de las TIC nos presentan la estrategia formativa e-learning como una 

alternativa con gran aplicabilidad y funcionabilidad, que puede resolver muchos de los 

problemas educativos que enfrenta la sociedad actual. En especial la profesión docente, 

que pueden ir desde el aislamiento geográfico, pasando por las necesidades de 

perfeccionamiento constante que nos introduce la sociedad de la información. El 

conocimiento, la re significación de los centros de formación, más aun el ahorro de 

tiempo y dinero que son el mayor obstáculo para estar en permanente formación, todo 

esto, permiten las fuentes de fundamentación de la tecnología educativa (Salinas, 2007). 

La formación en el uso educativo de las TIC, como lo evidencian los trabajos de 

Borko (2004); Cabero (2006); Quiroz (2011); Ramírez (2012); Sancho, Ornellas, 

Sánchez, Alonso y Bosco (2008) cada uno de ellos argumentan y sustentan el e-

Learning como un nuevo paradigma de la educación contemporánea.  

1.1.1. Interés de los profesores de primaria para utilizar herramientas de un 

Sistema de Gestión de Aprendizaje por su sigla en inglés (LMS) en el DPS. En 

conexión con lo mencionado, el DPS para docentes de educación básica no debe estar a 

espalda del nuevo paradigma educativo como lo es la utilización de las TIC o el 

aprendizaje electrónico e-Learning, por tanto la propuesta que apoye al profesorado en 

el desarrollo de competencias relacionadas con la utilización apropiada de las TIC en la 

enseñanza y en el aprendizaje del CDC, centrando el quehacer diario del docente en 

ejercicio, que le posibilite la oportunidad y el tiempo para experimentar.  

Esto implica una propuesta que relacione la formación y el desarrollo profesional 

de una modo que facilite el CDC y el valor de los ambientes innovadores mediados por 

la tecnología (Zamarra, 2009). Una primera propuesta es la capacitación en el fomento 

en el uso de las TIC, en la labor docente cotidiana, para ayudar a crear una conciencia 

tecnológica, donde predomine el uso de las mismas para facilitar el proceso educativo, 

principalmente en el aprendizaje del docente estudiante (Cabero, 2006).  



3 
 
 

Hay acciones que debe considerar la Secretaría de Educación Pública de Colombia 

para que se cumpla con dicha propuesta, y una de éstas es dotar a las escuelas de los 

medios y recursos educativos necesarios, en este caso de computadoras, Internet, 

proyectores, entre otros lo cual provocará mayor aceptación y uso de las TIC en general 

y, en consecuencia, las herramientas de la educación a distancia en lo particular 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN], 2014; Morales, 2010; Pérez, 

2010). 

1.1.2. Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje. Los distintos 

autores consultados en la temática diseño y moderación de entornos virtuales de 

aprendizaje (Cabero, 2006; Fernández, 2003; Ibañez, 2008; MEN, 2013; Morales, 2010; 

Quiroz, 2011; Ramírez, 2012; Sancho, Ornellas, Sánchez, Alonso y Bosco, 2008; 

Salinas, 2007; UNESCO, 2004). Lo ponen de manifiesto, el desarrollo de las TIC a la 

par con el aumento y masificación del uso del internet. Esto ha abonado el terreno para 

el desarrollo y posterior evolución de la metodología e-Learning como medio y 

estrategia didáctico-pedagógica para la formación y cualificación de profesionales en 

pregrado, posgrado y en ejercicio de su labor profesional.  

Cuando se habla de e-Learning, se muestra la unión de las TIC con elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también a la utilización pedagógica en su 

máxima expresión. En esta modalidad de enseñanza-aprendizaje se trabajan en todos los 

niveles académicos formales, especialmente al nivel posgradual, que ha permitido la 

masificación y la ampliación de oportunidades que los profesionales de la educación 

accedan a universidades de alta calidad en sus programas a miles de kilómetros de 

distancia de su lugar de residencia, que en otras condiciones era casi imposible de 

acceder a ellas. Esto se puede hacer de forma sincrónica o asincrónica o de forma mixta 

según la preferencia del usuario (Fernández, Rainer y Miralles, 2012). 

La web de Blackboard-learn, es una plataforma de una compañía norteamericana, 

que desarrolló y licenció aplicaciones de programas empresariales y servicios 

relacionados con el  aprendizaje en línea (e-learning), hoy día es utilizada por diversas 
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instituciones relacionadas con la educación a nivel mundial para ofrecer educación 

pública y privada en los distintos niveles (Blackboard, 2015). 

Esta plataforma tiene dos modalidades de licencia: 1) Libre, la puede usar 

cualquier persona; 2) Restringida, que solo la puede usar quien compre el dominio. Esta 

plataforma es  congruente con la Web 2.0, logrando una interacción dinámica y fácil. 

Las siguientes son las principales características de la plataforma Blackboard-learn: 

1. Promueve una pedagogía con características como: colaboración, actividades, 

reflexión crítica, participativa, revisión de material, y otros. 

2. Se amolda a las necesidades propias de los docentes, totalmente en línea a distancia o 

mixta, para complementar el aprendizaje de forma presencial. 

3. Presenta una interfaz de navegador de tecnología de fácil acceso, ligera, eficiente, y 

compatible con Computadora personal (PC) y/o telefonía inteligente. 

4. Es fácil de instalar en casi cualquier PC. Se puede diseñar el curso de forma gratuita 

en la ULR: https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-

BBLEARN/pages/index.html 

5. El tutor puede inscribir a los docentes estudiantes, también incluye la posibilidad que 

lo hagan los participantes, y también se pueden clasificar en grupos de trabajo si así lo 

requiera la formación.  

6. Los cursos se pueden diseñar al gusto de tutor, a las necesidades y/o las competencias 

que tengan los docentes estudiantes a participar. 

7. Las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, entradas de los 

diarios, y otros.) pueden ser editadas usando el editor integrado HTML de tipo, con 

mucho parecido a Word; y otros. 

(Blackboard, 2015).  

1.1.3. Cómo funciona la profesionalización docente mediada por plataforma 

Blackboard Learn. El curso en Blackboard Learning es un espacio en donde un maestro 

tutor puede añadir recursos y actividades para que sus docentes estudiantes las 

completen. El diseño del curso será acorde con las necesidades de los docentes 

estudiantes en la formación-actualización en DPS teniendo como base el CDC en 

Matemáticas y lenguaje para básica primaria. Dicho diseño incluyó un conjunto de 

https://docs.moodle.org/all/es/Recursos
https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
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tareas y actividades individuales y/o grupales en donde se puede monitorear el progreso 

en varias formas y en varios momentos, por ejemplo: el docente estudiante progresa 

mediante interacciones con su tutor así mismo recibe retroalimentación (Domínguez, 

2010). 

1.2. Desarrollo de competencias didácticas mediadas por las TIC y la plataforma 

Blackboard  

Ventajas pedagógicas, no sólo se tienen ventajas a nivel técnico, temporales, de 

distancia geográfica, cuando se habla de la plataforma de enseñanza virtual Blackboard, 

sino, también de importantes avances significativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el campo educativo. Y de la enseñanza en general como, trabajo 

colaborativo, trabajo grupal, organizar los participantes por equipos. En el horizonte 

pedagógico, los cursos mediados por las TIC, en particular por la plataforma 

Blackboard, brinda autonomía de aplicabilidad y uso al tutor, que le permite adaptar el 

ambiente de aprendizaje a los requerimientos específicos contextuales de los docentes 

estudiantes.  

Los cursos de Blackboard se pueden complementar con un amplio número de 

aplicaciones y de recursos didácticos (chat, videos, documentos multimedia, audio, 

mensajería internas, foro de discusión, entre otros)  todo esto a disposición de los 

mismos, en cualquier momento, tiempo y lugar, donde cuente con servició de internet y 

un computador y/o teléfono celular inteligente, estas son las condiciones mínimas 

requeridas por la plataforma Blackboard para funcionar. Después de diseñado el curso, 

el tutor cuenta con la autonomía de hacer adaptaciones, mejoras, controles y 

seguimientos del aula virtual para evaluar el trabajo y verificar el desempeño de los 

docentes estudiantes. Se debe mencionar también, que le permite al docente estudiante 

gozar de autonomía y libertad en cuanto a ritmo de estudio y aprendizaje (Ramírez, 

2012).  

Educar a distancia, como lo muestra las experiencias y las reflexiones de muchos 

autores (Barujel y Mesa, 2013; Blackboard, 2015; Cabero, 2006; Domínguez, 2010; 

Fernández, 2003; Fernández et al., 2012; Ibañez, 2008; MEN, 2013; Morales, 2010; 
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Pérez, 2010; Quiroz, 2011; Ramírez, 2012; Sancho et al., 2008; Salinas, 2007; Siliceo, 

2004; Zamarra, 2009) permiten inferir que las nuevas tecnologías al servicio de la 

educación están transformando la conexión del aula y las funciones docentes, y estos 

cambios estimulan una transformación sistemática en las teorías y en las prácticas 

didácticas del profesor.  

1.2.1.  Proceso de aprendizaje del profesor estudiante. Las pautas o principios 

que guían un aprendizaje exitoso en los alumnos docentes deben estar basados en la 

motivación al quehacer práctico del diario vivir en el aula de clase, esto con una 

metodología activa y participativa que guíen el aprendizaje profesional de los profesores 

y otros educadores en ejercicio de su profesión. Según Celis, Camacho, Arenas y Duque 

(2014) mencionan cómo enseñas y te diré qué tanto aprenden los estudiantes sea cual sea 

su condición y características e intencionalidad formativa, es por esto, que las personas 

y/o entidades que ofrecen cursos para docentes en los que deben practicar lo que 

predican ya que las personas aprenden a enseñar tal como les enseñaron y como 

aprendieron. Para ratificar este argumento Montesinos afirma que el “aprendizaje activo, 

menos ideas pero con mayor profundidad y el aprendizaje colaborativo son principios 

que deben caracterizar el aprendizaje de los profesores, si se espera que estos principios 

guíen sus acciones pedagógicas” (Montecinos, 2008, p. 110). Es por esto que el trabajo 

con docentes en ejercicio debe estar basado en un proceso que le permita la realización 

de tareas concretas donde involucra la acción de enseñar. Lo anterior será un logro para 

aprender a aprender haciendo actividades concretas del ejercicio de su labor; como por 

ejemplo actividades concretas del clima de aula, evaluar, planificar, desarrollo de 

materiales y del currículo, organización de los estudiantes, y otros (Montecinos, 2008). 

1.2.2. Dónde debería situarse el aprendizaje docente. Para docentes en ejercicio 

de su profesión en instituciones educativas de básica primaria, el aprendizaje debería 

situarse en variables próximas al aula, porque en ella es donde ocurre el acto mismo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para el docente y el estudiante, según Putman y Borko 

(2000, citados por Pinto y González, 2008). Además, permite medir el impacto de las 
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capacitaciones permanentes del docente y el impacto de esta capacitación en la calidad 

de la educación ofrecida.  

Según Pinto y González (2008) se pueden contemplar las siguientes variables 

alrededor del aprendizaje del docente en ejercicio para el DPS: las experiencias de 

aprendizaje de los docentes en la ejecución de los planes curriculares, la planeación de 

clase y su ejecución mediante la realización de actividades en el Establecimiento 

Educativo (EE). Centrarse en los objetivos de enseñanza de las Matemáticas y Lenguaje, 

en los desempeño de los estudiantes en sus prácticas de evaluación. Lo mismo que en las 

experiencias de sus aulas, para desarrollar actividades, materiales y acciones concretas 

en una sesión de taller que pueden ser en contexto situacional de la asignatura o en el 

entorno circundante. También el aprendizaje del docente debería situarse en la 

Metodología Estudio de Clase (MEC) entre pares para realizar una reflexión del 

quehacer de la clase a partir de lo planeado, lo que se ejecuta y lo que ocurre en el aula a 

la hora de la puesta en escena y por último se proponen talleres en las semanas de 

desarrollo institucional dentro del EE o fuera de él.  

El aprendizaje docente debe situarse en múltiples contextos aproximados al aula 

para el aprendizaje eficaz del docente en ejercicio para aportar experiencias reales en el 

aula, que le contribuyan a los maestros explorar soluciones innovadoras a la complejidad 

de los problemas pedagógicos que se le presenten (Bolívar, 2005). Como se pudo 

evidenciar con los distintos autores citados en este apartado el DPS del docente 

estudiante debe estar ligado al quehacer en el aula para que ésta tenga un impacto en la 

calidad de la formación impartida por dichos docentes.  

1.3. Desarrollo Profesional Situado (DPS)  

De acuerdo con Furman (2013) el DPS requiere por lo menos cuarto etapas o 

condiciones:  

“Primera, prueba de ineficacia, que el docente se convenza que debe cambiar, ya 

que sus prácticas desarrolladas no son efectivas, no muestran los resultados 

esperados. Segunda, prueba de existencia, que el docente experimente y se dé 

cuenta que hay otras formas de enseñar y aprender y que pueden dar mejores 

resultados que los obtenido hasta el momento. Tercera, prueba de capacidad, 

que el docente se dé cuenta que lo puede hacer él con sus capacidades, 
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cualidades y debilidades, pero que sí es posible hacerlo y cuarta, sostenibilidad, 

que el tiempo requerido para desarrollar y consolidar nuevas prácticas es como 

mínimo entre 2 a 3 años” (p. 8). 

 

Una estrategia de DPS necesita que los modelos de buenas prácticas en el aula de 

clase estén centrados en materiales educativos de alta calidad acorde con el nivel 

educativo de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo mismo que las 

posibilidades del medio y/o contexto, esto con el acompañamiento permanente de 

docente tutores en todos los aspectos de la labor docente (Furman, 2013). Éstos deben 

estar formados, motivados y con una buena remuneración económica, para que den el 

máximo de sus potencialidades, como lo demuestran los diversos estudios (Celis, Duque 

y Diaz, 2013; Fernández, 2003; Furman, 2013; MEN, 2013, 2014; Pinto y González, 

2006, 2008; Ramírez, 2012; Shulman, 2005; Siliceo, 2004; UNESCO, 2004; Vaillant, 

2007; Vezub, 2010).   

Además, el DPS debe estar situado en su práctica con actividades auténticas que 

sean relevantes para su entorno. Furman (2013) plantea que el docente debe hacer parte 

de una comunidad de aprendizaje, porque son actores sociables que necesitan interactuar 

con sus pares y debe aprender a distribuir el trabajo entre distintas herramientas, actores, 

artefactos para alejar al docente de la soledad del aula de clase, donde las actividades 

que se planten deben ser genuinas basadas en el contexto educativo, de la misma 

disciplina, en lo local, en lo nacional y en lo global. Y éstas siempre deben estar basadas  

en la forma como aprenden los docentes acompañados (Putman y Borko, 2000, citados 

por Pinto y González, 2008). 

El  Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN]  (2014, 213) en el 

documento llamado Competencias Tic Para El Desarrollo Profesional Docente, 

propone la forma, metodología y estrategias a utilizar en el desarrollo profesional para la 

innovación educativa. El principal objetivo es preparar a los docentes para aportar a la 

calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo de 

las TIC, para generar cambios positivos sobre su entorno, y promover la transformación 
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de las Instituciones Educativas (I.E.) en cuanto a la organización del aprendizaje a partir 

del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: académica, directiva, 

administrativa y comunitaria. Para lograr estos fines los programas, iniciativas y 

procesos de formación para el DPS deben ser pertinentes, prácticos, situados, 

colaborativos e inspiradores; estos debe ser los pilares que sustenten la estructuración de 

dichas propuestas. 

1.3.1. Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en Matemáticas para 

primaria. Godino, Batanero y Font (2003) en su trabajo Fundamentos de la enseñanza y 

el aprendizaje de las Matemáticas para maestros, hacen un detallado análisis de cómo 

se debe organizar los saberes o conocimientos indispensables en la formación de 

profesores en pregrado y con una extensión a los docentes en ejercicio que tienen una 

formación impartida por su hacer con relación al aula de clase. Donde se contempla el 

conocimiento pedagógico general, el conocimiento del currículo propio de las 

Matemáticas escolares, CDC aunque de escritura empírica no estructurada de forma 

intencional con sustento retórico. El conocimiento de los educandos y de sus 

características que le permita tener una mirada más amplia del contexto donde se 

desenvuelve profesionalmente, el conocimiento de los contextos educacionales dentro de 

las Matemáticas y de las otras ciencia o del entorno local, nacional o global, que 

permiten permear el funcionamiento del grupo o de la clase hasta en la gestión.  Sin 

olvidar el conocimiento de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

finalidades y los valores educacionales que debe tener el docente de básica primaria.  

Shulman (2005) define el CDC como esa exclusiva mescolanza entre el contenido 

propio de la materia y el quehacer pedagógico que dota al docente de esencia para 

ejercer su profesión o/u oficio, y que se establece como una exclusividad de los maestros 

y le da identidad a su forma especial de percibir su profesión.  Pinto y González (2006) 

en el artículo El conocimiento didáctico del contenido en el profesor de Matemáticas: 

¿una cuestión ignorada? hacen un análisis de la organización y del recorrido sobre la 

cognición del profesor. En dicho artículo se presenta, (1) cómo surge el CDC, su 

significado, fundamento y naturaleza teórica. (2), se describen los elementos del CDC 
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señalando su importancia e implicaciones como objeto de estudio y como modelo 

teórico para la formación de profesores. (3), se revisan las investigaciones realizadas en 

el ámbito internacional, incluida una búsqueda en el campo de la educación Matemática. 

Muestran la importancia del CDC en el quehacer diario del docente, que representa un 

esfuerzo para desarrollar un modelo sobre la cognición del profesor; proporcionan un 

nuevo marco de formación permanente del docente en ejercicio y de los futuros 

profesores (Pinto y González, 2008).  

En el mismo orden de idea, Tardif (2004) indica que el CDC busca que el profesor 

comprenda lo que se ha de aprender ya sea de la teoría o del entorno donde ejerce su 

profesión, además cómo se debe enseñar el contenido particular de las Matemáticas 

teniendo como base la propia práctica docente, haciendo mayor énfasis en la 

comprensión cómo el estudiante aprende a aprender y comprende lo aprendido. También 

la forma como asume la resolución de problemas y lo más importante como hace para 

desarrollar su pensamiento crítico acerca del contenido y del aprendizaje interiorizado 

(Pinto y González, 2008).  

1.3.2. Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en Lenguaje para primaria. 

El CDC de lenguaje y de literatura es un espacio de interrelación de las disciplinas con 

el conocimiento lingüístico y los estudios literarios, pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos, donde se permita un análisis del discurso didáctico construccional sobre un 

discurso reflexivo sobre la enseñanza-aprendizaje, la práctica en el aula de lenguaje y los 

procesos de aprendizaje. Para lo anterior, se debe tener en cuenta ámbitos como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición y desarrollo de las competencia, 

habilidades y estrategias que permitan una perspectiva de la intervención en la práctica 

de aula, la formación del docente, los niveles de investigación y su experiencias 

personales en la formación de su saber hacer (Guevara, Mares, Rueda, Rivas, Sánchez y 

Rocha, 2005) 

El docente que lidere un curso de Lenguaje en la básica primara debe ser capaz de 

definir las necesidades primarias de los aprendizajes y los contenidos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, poseer la destreza y los conocimientos que le permitan, 

retroalimentar, reorientar el proceso y las competencias si así lo requiere el estudiante. 
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También, debe ser capaz de organizar en secuencia de aprendizaje la articulación 

discursiva de la diversidad de los contenidos propios de la disciplina y los que la 

relacionan con las otras ciencias del saber, esto le permita el diseño y elaboración del 

currículo y de actividades específicas, resignificar y adecuar los instrumentos de 

evaluación para que los estudiantes puedan mostrar sus progresos y su debilidades para 

tomar los correctivos pertinentes o implementar las actividades de profundización 

(Guevara, et al., 2005).  

Por tal razón, el DPS de los docentes de primaria basados en el CDC debe 

sustentarse con la investigación centrada en procesos; para lo cual debe adquirir las 

competencias comunicativas y literarias, el aprendizaje de la interacción y de 

producción. La investigación centrada en la metodología; para lo cual se debe 

implementar un enfoque didáctico secuencial que permita la comunicación y el 

aprendizaje de la lengua, la elaboración de materiales y la valoración de recurso para 

utilizarlos en el aula de clase. La investigación centrada en el contexto; en el cual se 

debe tener en cuenta el contexto sociolingüístico que oriente el aprendizaje y la 

comunicación del lenguaje, el contexto que condicione los discursos implicados y los 

que determina la comunicación concreta. La investigación centrada en las creencias; en 

las creencias del docente y del estudiante porque todas las actividades didácticas que se 

desarrollen dentro y fuera del aula de clase están influenciadas por la idealización de los 

actores del proceso educativo y por ende se convierte en un condicionamiento de lo 

enseñado y lo aprendido. Y por último la investigación centrada en contenido; los 

contenidos curriculares, los conceptuales, los procedimentales, los actitudinales y 

funcionales del aprendizaje (Yáñez, 2011). 

De Gracia Mainé, Fernández, Delgado, Oliva y Rosa (2010) indican que el 

docente de Lenguaje de primaria debe ser capaz de organizar en secuencia de 

aprendizaje la articulación discursiva de la diversidad de los contenidos propios de la 

disciplina, esto le permitirá el diseño y elaboración del currículo y de actividades 

específicas, resignificar y adecuar los instrumentos de evaluación para que los 

estudiantes puedan mostrar sus progresos y su debilidades para tomar los correctivos 

pertinentes o implementar las actividades de profundización, esto guarda relación directa 
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con los hallazgos  de este estudio con la didáctica de la articulación de los fonemas para 

la lectura inicial y  la elaboración de material didáctico que faciliten los aprendizajes.   

1.3.3. Formación permanente del profesorado de primaria. Vezub (2010), en el 

trabajo de investigación El desarrollo profesional docente centrado en la escuela. 

Concepciones, políticas y experiencias, hace un planteamiento para que las personas, 

entidades gubernamentales y/o privadas que decidan realizar cualquier actividad en el 

sector educativo ya sea, planificar, diseñar, asesorar técnicamente o coordinar políticas y 

programas para el desarrollo profesional de los docentes, una gama de experiencias, que 

pueden proporcionar elementos de juicio a los fines que persiguen. Reflexionar sobre los 

modelos de formación más potentes, planificar iniciativas de formación permanente 

centradas en la escuela. Establecer criterios para su formulación, considerar las 

condiciones de su implementación, evaluar los posibles problemas o dificultades con los 

cuales se van a encontrar, pensar las relaciones entre desarrollo profesional y carrera 

docente. 

Tardif (2004) plantea que el CDC es la base que sustenta el esfuerzo para construir 

un modelo sobre la cognición del profesor y una formación desde el quehacer diario de 

su práctica. Esto posibilita una nueva forma de entender su postura en su acción en el 

aula y fuera de ella, que le permite tener un nuevo referente conceptual y procedimental 

analítico para la organización y recogida de información sobre la cognición del profesor. 

Con la finalidad de permanecer en una retroalimentación formativa permanente que le 

permita al docente estar actualizado y en constante re-significación de su profesión, para 

resaltar la importancia del conocimiento y cómo articularlo con la práctica de la materia 

en cuestión, permitiendo transformar la enseñanza impartida. Esto abre un abanico de 

posibilidades en otros constructos relacionados que vienen a facilitar una visión más 

amplia e integrada del conocimiento del profesor y su práctica en el salón de clases 

(Pinto y González, 2008). 

1.4. Otras investigaciones relacionadas 

La literatura consultada sobre el DPS y el CDC, se centran particularmente en el 

contexto y en la naturaleza de cada investigación en particular, haciendo énfasis en su 
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intencionalidad, propósitos, metodologías de investigación, en los sujetos participantes y 

la temática específica. Se pueden identificar semejanzas en algunos resultados comunes: 

(1), Problemas de los docentes en el dominio y uso del conocimiento del contenido 

particular de cada área por enseñar; (2), la desegregación del saber hacer en contexto del 

quehacer diario del docente con lo enseñado y la implicaciones que esto tiene en el 

aprendizaje de los estudiantes; (3), los docentes evidencian dificultades para establecer 

la relación entre el conocimiento del contenido por enseñar con los perfiles 

instruccionales y el conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante; (4), se 

evidencia, a partir del pobre conocimiento del contenido por enseñar, un limitado o nulo 

conocimiento de la didáctica específica y del conocimiento del estudiante; (5), surge la 

necesidad perentoria de repensar los programas de formación docente en los niveles de 

pregrado, posgrado y formación continua, con enfoques innovadores que permitan 

resignificar la profesionalización de la docencia con base en el CDC, es decir, con 

enfoques más integradores y sustentados con los resultados obtenidos en las diferentes 

investigaciones; (6), se muestra en las investigaciones que la principal fuente para la 

formación del CDC, es la investigación de la didáctica de las matemáticas y del 

lenguaje, como también la forma como piensa los docentes a partir de su historia vivida 

como dicente y como docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión de la 

acción pedagógica en el contexto escolar, la interacción entre pares en el interior de las 

comunidades de aprendizajes, y (7), se ratifican relaciones significativas que permean el 

buen docente, como las concepciones de la matemática, el lenguaje y su enseñanza-

aprendizaje a partir de los juicios y de las experiencias de aprendizaje de cada docente y 

el manejo del CDC que tenían sus formadores (Pinto y González, 2008). 

 Las investigaciones muestran lo complejo que es investigar el CDC de forma 

generar de cualquier disciplina, porque esta toca cada aspecto puntual de la didáctica  

específica en cada temática del saber en un conocimiento en particular, esto radica 

principalmente porque el CDC no se manifiesta en la cognición del saber concreto del 

profesor  y tampoco  puede ser observado de forma directa ya que el saber del CDC es 

una concesión del docente que se forma a lo largo de toda su vida y en todos los niveles 
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académicos y también recibe influenciada de  cada libro consultado, del contexto, de la 

experiencia y del entorno social donde se desenvuelva. Es decir, una relación sutil y 

propia de cada docente. Esto último ha representado un desafío para los investigadores, 

como lo muestra Tardif, (2004) la concesión del CDC del docente ocurre de forma 

inconscientemente relacionada con su experiencia, es decir, no siempre es posible que el 

lenguaje del dominio del profesor le permita expresar sus pensamientos y creencias; lo 

que manifiesta es un constructo altamente complejo, no fácil de medir ni evaluar. Es un 

constructo formado por lo que los profesores conocen, hacen y son las razones por las 

que los docentes actúan de una forma particular (Barujel y Mesa, 2013; Celis, Duque y 

Diaz 2013; Pinto y González, 2008).  

Determinar las necesidades de capacitación, los objetivos que se persiguen con 

dicha formación permanente, la elaboración de una metodología pertinente y eficaz. 

Como es planteado a lo largo este capítulo, tanto en el área de Matemáticas como en el 

área de Lenguaje; en el DPS del CDC, la capacitación o actualización docente en 

ejercicio es una actividad fundamental en la cualificación de la plata profesional de una 

I.E. que quiera prestar un servicio de calidad. Esta debe planificar acciones continuas de 

actualización del recurso humano para lograr una alta cualificación de sus trabajadores 

como es sugerido también por Díaz, Jorge y Osa, (2008), para que estos cumplan con 

sus funciones con un profundo nivel de desempeño y se puedan lograr los máximos 

nivel de satisfacción de los educandos, con una educación de calidad y pertinencia lo 

que necesita la sociedad del presente y del mañana. 

Como se ha mencionado, diversos autores indican que el uso de la TIC en la 

educación es apropiado para el aprendizaje autónomo y la actualización docente en el 

CDC de las Matemáticas y Lenguaje, por lo tanto, para efectos de esta tesis se consideró 

como un conjunto de variables que hacen la herramienta pertinente para el DPS de los 

docentes estudiantes utilizando el CDC en las áreas de Matemáticas y Lenguaje como su 

sustento en el quehacer diario en el aula de clase.  
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

En esta sección se abordó la problemática que aqueja a los docentes de básica 

primaria en el manejo del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje para el desempeño de su profesión en el colegio Camilo Namen 

Frayja ubicado en Saloa, corregimiento de la zona rural de Colombia. A la vez se 

plantean objetivos que guiaron el proceso de investigación y se establecen las 

limitaciones temporales, geográficas y el alcance que tiene la investigación. 

 

2.1. Antecedentes 

En los estudios de Garritz, Daza, Rosales y Lorenzo (2015), y Valverde y 

Näslund-Hadley (2011) muestran el panorama en América Latina y el Caribe, donde las 

clases en las aulas se caracterizan por la reproducción mecánica y retórica de los 

conceptos, donde los docentes dan información insuficiente o inclusive errónea en su 

actividades del quehacer diario, lo mismo que en la retroalimentación a los estudiantes. 

También, describen que educadores presentan notorias debilidades en los conocimientos 

básicos de las áreas impartidas, con una reiteración casi generalizada. Y logran poner en 

relación directa estas debilidades con los bajos niveles de desempeño y aprendizaje de 

sus alumnos. 

La Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

por su Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

sigla en inglés (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus 

Orinformes de las pruebas del Programme for International Student Assessment (PISA) 

en Iberoamérica de 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014, es urgente generar 

condiciones de calidad y equidad educativa para todos los alumnos, especialmente en 

aquellos contextos desfavorecidos como el de la I.E. Camilo Name Frayja que se 

encuentra ubicada en una zona rural de difícil acceso (UNESCO, 2004). Esto dio origen 

a iniciativas gubernamentales de hacer revisar o reformar los lineamientos curriculares 

de varios países incluido Colombia, en éste, en las dos últimas décadas se han 
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desarrollado distintas políticas educativas, es así, como nace la propuesta, “Colombia la 

más educada de América Latina en el 2025”, para lo cual el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN) adelanta varios programas en todo el país. Especialmente 

en las zonas rurales donde se muestran los más bajos resultados en la pruebas nacionales 

e internacionales. Consecuente con estas políticas nacionales la I.E. Camilo Namen 

Frayja decide buscar alternativas de formar y actualizar a sus docentes que laboran en la 

básica primaria en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. 

El CDC en Matemáticas y Lenguaje no hace parte del dominio profesional de los 

docentes, porque en el marco de la ejecución del programa del MEN para mejorar la 

calidad educativa Programa Todos a Aprender (PTA), en los acompañamientos que se 

les hacen a los docentes en la planeación de las actividades académicas y la ejecución en 

el aula. En el proceso de retroalimentación los profesores manifiestan que en su 

formación de pregrado y posgrado no trabajaron esta temática y que por eso no es de su 

dominio, como lo evidencian las observaciones de aula, los resultados de las pruebas 

SABER de los estudiantes de los grados 3° y 5° en las áreas de Lenguaje y Matemáticas 

del años 2012 al 2015, donde más del 80% de los estudiantes del Camilo Namen Frayja 

que presenta la prueba nacionales se encuentran en los niveles no deseados de 

insuficiente y mínimo (ver apéndice A, B, C y D). 

2.2. Definición del Problema 

 Lo expuesto en el apartado anterior, se convierte en una barrera para las metas de 

mejoramiento propuestas por el colegio para alcanzar los niveles mínimos de calidad 

exigidos por el MEN para el 2025. Por las condiciones de difícil acceso de la zona y por 

todo lo anterior, la presente investigación se enfocará en el CDC Matemáticas y 

Lenguaje para los docentes de básica primaria mediadas por la plataforma Blackboard 

Learn, como alternativa viable de actualización docentes, en la mejora de sus 

habilidades para desempeñar su profesión y poder hacer un análisis de cómo el dominio 

del CDC en Matemáticas y la enseñanza de la lectura inicial en lenguaje se modifica, a 

través del DPS mediado por Blackboard Learn. 
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¿Determinar qué aspectos  del CDC en Matemáticas y Lenguaje, utilizando DPS 

del docente de básica primaria de la I.E. Camilo Namen Frayja mediante la plataforma 

Blackboard Learn, cambia la práctica del profesor? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivos General. 

Identificar qué aspectos del Conocimiento Didáctico del Contenido de los docentes de 

las áreas de Matemáticas y Lenguaje de básica primaria, de la Institución Educativa. 

Camilo Namen Frayja mejoran a través del Desarrollo Profesional Situado mediado por 

la plataforma virtual Blackboard Learn y cómo impactan estos su quehacer en el aula de 

clase. 

2.3.2. Objetivos Específicos  

• Analizar en qué medida influye la actualización docente utilizando  la 

plataforma Blackboard Learn para hacer un proceso de autoaprendizaje y 

capacitación continua en el Desarrollo Profesional Situado a los profesores de 

básica primaria de la Institución Educativa Camilo Namen Frayja en la 

modificación del Conocimiento Didáctico del Contenido en Matemáticas y 

Lenguaje. 

• Comprobar cuáles aspectos de la práctica pedagógica modifica el docente tras 

recibir capacitación e-Learning  del Conocimiento Didáctico del Contenido en 

Matemáticas y Lenguaje.  

2.4. Justificación 

Esta sección del planteamiento del problema hace un acercamiento muy claro a lo 

que persigue la puesta de formación al docente estudiantes en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas para la básica primarias en el DPS, teniendo como eje central el CDC de 

estas dos áreas del saber escolar. Da claridad y sustento a la base sobre la cual se debe 

apoyar la propuesta pedagógica de actualización docente y cuáles deben ser  las 

prioridades a la hora de realizar el diseño de las actividades, la estructura de la 

actualización, la forma de interacción entre los participantes y el contenido disciplinar.  
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Esta investigación de actualización docente en el CDC de las áreas de Matemática 

y Lenguaje, teniendo como eje el DPS mediado por un entorno virtual. Le brinda a la 

comunidad educativa, en particular a las Instituciones Educativas de básica primaria la 

utilización de las TIC, cómo herramientas de trabajo sincrónico y asincrónico. El uso de 

las TIC para hacer actualización docente en ejercicio del CDC se ha convierto en un 

paradigma de la educación contemporánea, es decir, de los saberes, del saber hacer, de 

las competencias y de las habilidades que sirven como sustento para desempeñar su 

trabajo con cálida, eficiencia, pertinencia, eficacia en la gestión de aula y en el ambiente 

de aprendizaje, en el contexto escolar; cómo lo sustentan en sus trabajos Borko (2004); 

Cabero (2006); Quiroz (2011); Ramírez (2012); Sancho, Ornellas, Sánchez, Alonso y 

Bosco (2008) y (Tardif, 2004) cada uno de ellos argumentan y evidencian el e-Learning 

como el medio idóneo para hacer actualización docente en ejercicio.  

Por otra parte, el DPS con base en el CDC mediado por el entorno virtual, les 

permitirá a los docentes en formación  trabajar variables cercanas a lo que ocurre en el 

quehacer diario en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase Furman, 

2013; MEN, 2013, 2014; Pinto y González, 2006, 2008. Es por esto que para esta 

investigación se asumió como sustento la formación o actualización docente en el  CDC 

en las áreas de Matemáticas y Lenguaje de básica primaria dese un hacer en la práctica y 

su ejecución mediante la realización de actividades en el establecimiento educativo. Y la 

reflexión con pares académicos mediante los foros de discusión  del curso de la 

plataforma Blackboard que motive al quehacer práctico del diario vivir en el aula de 

clase. 

Este trabajo investigativo le ofrece a la comunidad científica elementos puntuales 

para la actualización docente de básica primaria en el CDC en las áreas de Matemáticas 

y Lenguaje como son: el clima de aula, la gestión de aula, la planeación de clase, la 

evaluación, la práctica pedagógica y el uso de material. Todo lo anterior enmarcado en 

el contexto escolar de la práctica profesional, que le dé sentido, despierte el interés y 

mantenga la motivación del participante por lo trabajado. De esta manera permite 
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mejorar los niveles de desempeño: laborales, profesionales y personales de los actores 

impactados por la actualización. 

2.5. Limitaciones y delimitaciones del estudio 

El estudio se realizó en el primer semestre del 2017, en la I.E. Camilo Namen 

Frayja, en sus dos sedes la Mixta de Saloa y el Camilo Namen, sede principal, en ellas 

funcionan dos jornadas de básica primaria en sus distintos grados (3 Preescolares, 3 

Primeros, 4 Segundos, 4 Terceros, 2 Cuartos y 3 Quintos) con 19 docentes que laboran 

en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. Esta indagación no pretende desarrollar los 

conocimientos teóricos, pedagógicos y didácticos que no se desarrollaron o no lograron 

en la formación de pregrado y/o posgrados de los decentases, lo que se pretende es 

brindarle una alternativa de actualización docente para analizar cómo y qué aspectos en 

el CDC en Matemáticas y Lenguaje utilizando el DPS mediado por la plataforma 

Blackboard Learn, modifica la práctica docente y los aprendizaje de los estudiantes en 

esta dos áreas.  
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Capítulo 3: Método 

 

Este capítulo se enfoca en el método o enfoque metodológico que se utilizó en esta 

investigación y que le da sustentó a las bases teóricas citadas y la filosófica del trabajo 

ejecutado alrededor de la pregunta que soporta el problema planteado. El capítulo está 

estructurado de tal forma que el lector identifique las bases ideológicas que soportan la 

investigación. El paradigma filosófico de esta investigación fue postpositivista, con un 

tipo de investigación cualitativa; y se justifica por la característica del problema tratado 

como un fenómeno social de la concesión y formación del docente del Conocimiento 

Didáctico del Contenido de las áreas de Lenguaje y Matemáticas. También se hace una 

descripción de los participantes, los instrumentos utilizados para colectar los datos así 

como los procedimientos y análisis aplicados a los mismos. 

Los docentes estudiantes fueron añadidos a grupos para trabajar de forma 

cooperativa, pero, compartieron el mismo material del curso, esto para hacer una 

tutorización del docente tutor y un mejor seguimiento a los docentes estudiantes. Se 

contó con un conjunto de herramientas que posibilitan esta capacidad, entre las que se 

destacan: Módulo de Contenidos (Herramienta donde se organizan los materiales 

didácticos del curso; Herramientas de Comunicación: (Foro, Correo interno y Chat) y 

Herramienta de Seguimiento y Gestión de Alumno, con el fin de hacer un 

acompañamiento pertinente, eficaz y sobretodo mantener una comunicación fluida, 

permanente que le posibilite a los docentes estudiantes hacer un Desarrollo Profesional 

Situado con base en el CDC disciplinar en Matemáticas y Lenguaje para básica primaria 

(Blackboard, 2015). 

3.1. Enfoque metodológico  

El enfoque del presente estudio es cualitativo, ésta hace un enfoque en el 

significado, en la comprensión del fenómeno en estudio y en el progreso de la propia 

investigación. También permite recolectar datos utilizando los instrumentos como la 

entrevista, la observación y revisión de documentos. Admite la unidad de análisis basado 

https://docs.moodle.org/all/es/Grupos
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en un propósito definido previamente por el investigador. Ésta admite hacer un análisis 

de los datos de forma inductiva, de lo particular a lo general de forma comparativa, todo 

esto, permite una riqueza en la descripción de los hallazgos a la luz del análisis, de 

contrastar la información con la experiencia del investigador y la literatura existente 

sobre Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). El enfoque y significado surgen de 

la filosofía constructivista, fenomenológica y del interaccionismo simbólico (Valenzuela 

y Flores, 2011). 

El enfoque cualitativo admite que las hipótesis estén basadas en las nociones 

premeditadas del investigador acerca del CDC de Matemáticas y Lenguaje, y en las 

razones que sustentan el problema de estudio según el conocimiento del contexto y la 

relación que éste tenga  con el entorno (Merrian, 2009). El método cualitativo permitió 

la escogencia de las unidades de análisis basándose en el propósito del investigador, en 

nuestro caso se realizó por conveniencia del conocimiento de los docentes participantes 

en el CDC de Matemáticas y Leguaje, número de participantes por grado y se realizó 

una triangulación de lo observado en el aula de clase por el investigador, los datos de la 

entrevista a los docentes participantes y la teoría presentada en el capítulo del marco 

teórico (Valenzuela y Flores, 2011).  

 3.2. Participantes  

Los participantes de esta investigación fueron docentes del nivel de básica 

primaria de la Institución Educativa Camilo Namen Frayja, en sus dos sedes Mixta  

Saloa y el Camilo Namen sede principal, en ellas funcionan dos jornadas con los cursos 

de básica primaria con 19 docentes, de los cuales 12 son mujeres y 7 hombres. Los 

perfiles de estos docentes están determinados por licenciaturas en educación básica con 

énfasis, tres licenciadas en educación preescolar y un bachiller académico. La 

experiencia laboral oscila entre los 15 y 35 años. Para la unidad de análisis, se 

escogieron a los docentes de la básica primaria debido a que en este nivel educativo es 

donde se evidencia mayor dificultad con la formación del CDC en las áreas de Lenguaje 

y de Matemática esto por la formación de pregrado de los docente y los resultados en la 

pruebas SABER ver apéndice A, B, C y D.  
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De los 19 docentes que se escogieron por conveniencia del DPS, dos docentes por 

grado, uno en Lenguaje y otro en Matemáticas, para un total de 12 profesores, a los 

cuales se les aplicó el instrumento de observación estructurada en aula como lo 

menciona Creswell (2007, citados por Valenzuela  y Flores, 2011) en la investigación 

cualitativa. Y el cuestionario de entrevista estructurada a la totalidad de la población 

docente, luego se contrastaron con los datos obtenidos en las observaciones  hecha por el 

investigador. Al participante del curso lo llamaremos  “docente estudiante” se le brinda 

la posibilidad de ir amoldándose, alfabetizándose en el manejo de las TIC, de la 

plataforma y a la estructura del curso, esto de forma gradual, para extraerle el máximo 

provecho a las herramientas tecnologías con que cuenta el aula virtual y al ambiente de 

aprendizaje virtual mediado por la plataforma Blackboard. 

3.3. Instrumentos 

Los medios que se emplearon para colectar los datos fueron dos instrumentos: la 

observación de participación pasiva, con un instrumento estructurado. El cual fue 

diseñado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el marco del 

Programa Todos a Aprender (PTA) versión  (2013, 2014), este instrumento fue piloteado 

y revisado bajo la teoría del DPS y el CDC en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Este 

instrumento se califica o codifica con una rejilla que contiene cuatro dimensiones: A, 

Gestión de aula; B, Uso de materiales; C, Manejo de grupo y clima de aula y D, 

Evaluación.  Además se cuenta con tres indicadores de desempeño: Excepcional, que es 

la de mayor nivel; Logrado, que es la de nivel medio y en Progreso, la de más bajo nivel. 

Y  Con una escala de valoración de las afirmaciones de cuatro niveles así: A. 

Completamente de acuerdo; B. Algo en desacuerdo; C. Algo de acuerdo;  D. 

Completamente de acuerdo. El instrumento tiene una estructura que cuenta con dos 

fases: primera fase: reflexión sobre la planeación de clase y la segunda  fase: reflexión 

posterior a la visita en el aula. 

El segundo instrumento utilizado fue la entrevista estructurada (Valenzuela y 

Flores, 2011); diseñada por el investigador, basándose en la teoría del marco teórico de 

esta investigación sobre el DPS en el CDC  de Matemáticas y Leguaje para básica 
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primaria.  Las preguntas y las opciones de respuestas están predeterminadas por el 

investigador y fueron codificadas por el entrevistador en el momento en que el 

participante respondió, sí o no de la pregunta (1) a la pregunta (8)  y SN (Son 

necesarios); MMN (más o menos necesarios); I (Indiferente) y NN (No son necesarios) 

de la pregunta (9) a a pregunta (13).  

3.4. Procedimientos y estrategia de análisis de datos 

El procedimiento de esta investigación cualitativa es de forma inductivo, donde se 

desarrollaron los siguientes pasos o fases: primera fase, se ejecutó del 12/01/2016 hasta 

el 23/01/2016, se genera la pregunta de investigación como base el conocimiento del 

medio y la experiencia personal del investigador en la Institución Educativa. La segunda 

fase, se realizó del17/01/2016 hasta el 22/04/2016. Se revisó la literatura relacionada con 

los temas de DPS, el CDC de las áreas de Lenguaje y Matemáticas en la básica primaria, 

uso de herramientas de las TIC en el DPS y el uso de plataforma e-learning para 

formación docente, en especial de modalidad gratuita.  

La tercera fase, que va del 22/06/2016 hasta el 10/11/2016. Se escogió la 

plataforma Blackboard Learn, se diseñó las actividades, materiales y guías didácticas 

para el docente y se creó el curso en la plataforma virtual. En esta misma fase se 

inscribió y se les hace una inducción a los docentes estudiantes de la estructura, manejo 

de la plataforma, indicaciones, explicación de la metodología de trabajo en el curso y la 

forma como utilizar lo aprendido con sus estudiantes en el aula de clase. La cuarta fase, 

desde el 18/01/2017 al 08/03/2017. Se define la metodología, instrumento de recolección 

de datos y su codificación, lo mismo que su evaluación. Se realiza un análisis de 

contrastación con la información del marco teórico.   

La quinta fase, del 09/03/2017 hasta el 19/04/2017. Se realizó el trabajo de campo 

para recolectar los datos, codificación y organización de los mismos y presentación de la 

información. El investigador a la par realizaba un análisis de los datos de forma 

inductiva. La sexta fase: del 08/04/2017 al 25/04/2017. Triangulación de los datos 

recolectados y revisión de literatura para hacer un análisis inductivo, revisión de la 
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pregunta de investigación la luz del nuevo horizonte de la investigación en palabras de 

Valenzuela y Flores (2011) triangulación de la teoría.   

La séptima fase, del 23/04/2017 al 30/04/2017. Comunicación de resultados a 

través de tablas demográficas por las áreas de Matemáticas y Lenguaje y reporte de 

hallazgos en forma discursiva  narrativa. Y  la Octava fase, del 01/05/2017 al 

20/10/2017. Discusión de los resultados como lo menciona Creswell (2005, citado por 

Valenzuela y Flores, 2011) el investigador retrocede en el proceso y conforma un 

significado acerca de los hallazgos haciendo reflexiones personales, contrastes con la 

literatura y las limitaciones y las sugerencias del investigador.  

 Se justifica a manera de conclusión la utilización del método de investigación 

cualitativa porque ésta le permitió al investigador una flexibilidad en el trabajo de campo 

y la internación de éste con los participantes y el análisis constante de la información 

obtenida de forma inductiva. También se describen los instrumentos utilizados para 

recolectar la información, los procedimientos y estrategia de análisis de datos que 

condujeron a la presentación de la información y la discusión de los resultados a la luz 

de los hallazgos y la constatación con las base teóricas.  
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Capítulo 4: Resultados 

 

Este capítulo se enfoca en presentar los resultados  relevantes del trabajo de campo 

de tal manera que se da respuesta argumentada a la pregunta de investigación planteada 

y al objetivo de la investigación, con base a la interpretación de datos y la triangulación 

de la teoría a la luz del marco teórico esbozado. El capítulo está estructurado de la 

siguiente manera: presentación de los resultados de la entrevista a los docentes del área 

de Lenguaje y luego a los del área de Matemáticas, seguidamente se presentan los 

resultados de los acompañamientos a las aulas de clase donde se usa un formato 

estructurado para las áreas de Lenguaje y Matemáticas, posteriormente la triangulación 

de la teoría y las conclusiones del capítulo.  

4.1. Presentación de los resultados de la entrevista a los docentes del área de 

Lenguaje 

En el apéndice J, se muestra la tabla donde se presenta los resultados de la 

entrevista realizada a los docentes del área de Lenguaje 

 Seguidamente se transcribe las respuestas a las preguntas semiestructuradas de 

dicha entrevista.  

8. ¿Es necesario fundamentarse de libros de didáctica para proceder de manera 

correcta en la orientación de temas de la conciencia fonológica? 

SÍ, 11Docentes; NO, _00 Docentes. 

¿Por qué? En términos general las justificaciones del porqué a esta respuesta de los 

once docentes se enmarcó en lo siguiente: Son nuevas estrategias pedagógicas y 

didácticas que surgen de nuevos conocimientos y debemos actualizarnos para poder 

hacer de los aprendizaje de los estudiantes un saber hacer en contexto y los libros nos 

ayudan a enriquecer nuestro conocimiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

9. ¿Bastaría la experiencia para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

conciencia fonológica para la enseñanza de la lectura inicial? 

SÍ, 00 Docentes. ;  NO, 11Docentes 
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¿Por qué?: al hacer una síntesis de las respuestas del docente, éstas son sus voces: 

se requieren técnicas específicas que ayuden al docente y al estudiante a generar y a 

adquirir la conciencia fonológica. También, es necesario innovar y escuchar a los 

expertos en las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. 

10. ¿Es necesario implementar herramientas pedagógicas a través del computador 

para mejorar la comprensión de la conciencia fonológica? 

SÍ, 11 Docentes; NO, 00 Docentes 

¿Por qué? En término general estos son los porqués de los once docentes 

entrevistados en el área de lenguaje: porque las ayudas audiovisuales que pueden ser 

utilizadas mediante el computador viene a reforzar lo expresado de forma visual y 

auditiva de forma integrada en un solo material permitiendo hacer una ejercitación 

activa y práctica.   

11. ¿Ha usado herramientas de uso electrónico para actualizarse en el conocimiento 

didáctico del contenido algunos procesos lectores, especialmente en la 

metodología de la conciencia fonológica? 

SÍ, 5 Docentes;   NO, 6 Docentes  

¿Por qué? Los cinco docentes que respondieron sí justifican de la siguiente forma: 

busco en internet ya que no cuento con textos impresos y tampoco he podido hacerlo 

mediante un curso de actualización docente por la dificultad de la zona donde vivo. 

Los seis docentes que contestaron “no” lo justifican diciendo: porque no cuento 

con la herramienta tecnológica y cuando entró en el colegio es para preparar clase. 

12. ¿Ha desarrollado material didáctico propio para que contribuya a captar la 

atención de los estudiantes y mejorar los aprendizajes de la conciencia 

fonológica? 

SÍ, 9 Docentes;   NO, 2 Docentes 

¿Por qué? Los nueve docentes que contestaron “sí” argumentan los siguiente: 

porque la elaboración y utilización de material didáctico permite mejores aprendizajes 

y lo facilita y más aún cuando están contextualizado a las características particulares 

del entorno y de las necesidades de los estudiantes. Los dos docentes que contestaron 
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“no” argumentan los siguiente: busco material en textos e internet y lo adapto lo utilizo 

con mis estudiantes y en algunas ocasiones porque no sé cómo hacerlo.  

13. ¿Su participación en las actividades de desarrollo profesional situado en el 

conocimiento de la didáctica de la conciencia fonológica para la lectura inicial 

mediado por la plataforma Blackboard  impactó positivamente su quehacer en el 

aula con los estudiantes? 

SÍ, 11 Docentes;    NO, 00 Docentes 

¿Por qué? Los 11 docentes entrevistados en el área de lenguaje contestaron de 

forma positiva, hacen los siguientes argumentos: me han dado pautas precisas de cómo 

enseñar y despertar en los estudiantes el interés por la lectura. También mencionan me 

han permitido conocer y utilizar nuevas estrategias didácticas para la conciencia 

fonológica. 

Después de analizar los resultados arrojados por la entrevista a los docentes, se 

concluye que en el área de Lenguaje mejoraron el proceso de la didáctica del contenido 

de la conciencia fonológica para la lectura inicial como lo es la articulación de los 

fonemas consonánticos. Los resultados de la tabla 1. Del apéndice J en la preguntas 

cinco y seis la mayoría de los docentes considera que es necesario el manejo de los 

sonidos de cada grafema del alfabeto español. También los docentes reconocen que al 

desarrollar actualización en la metodología, en la pedagogía esto impacta el quehacer del 

docente en el aula de clase; en la creación de material didáctico, en la planeación de 

actividades, en la gestión de aula, clima de aula y en la práctica pedagógica.    

4.2. Presentación de los resultados de la entrevista a los docentes del área de 

Matemáticas 

En el apéndice K, se muestra la tabla donde se presenta los resultados de la 

entrevista realizada a los docentes del área de Matemáticas.  

 Seguidamente, se transcribe las respuestas a las preguntas semiestructuradas de 

dicha entrevista.  

Marque SÍ o NO de acuerdo con su apreciación respecto a las siguientes 

afirmaciones. 
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8. ¿Es necesario fundamentarse de libros de didáctica para proceder de manera 

correcta en la orientación de temas matemáticos? 

SÍ, 8 Docentes;  NO, 00 Docentes 

¿Por qué? Las respuestas de los ocho docentes que contestaron “sí” argumentan lo 

siguiente: se requiere buscar diferentes fuentes que permitan orientar de una mejor 

manera los aprendizajes de los estudiantes en los temas de matemáticas.  

9. ¿Bastaría la experiencia para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Matemática? 

SÍ, 00 Docentes;  NO, 8 Docentes 

¿Por qué? Las respuestas de los ocho docentes que contestaron “no” dan las 

siguientes razones: porque la educación está en permanente cambio y no basta con la 

experiencia se debe estar actualizándose en los nuevos métodos para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas.  

10. ¿Es necesario implementar herramientas pedagógicas a través del computador 

para mejorar la comprensión de las Matemáticas? 

SÍ, 8 Docentes;  NO, 00 Docentes 

¿Por qué? En términos generales estos son los porqués de los ocho docentes 

entrevistados en el área de Matemáticas: el computador es una herramienta 

didáctica dinámica que permite potenciar los posesos de aprendizaje de los 

estudiantes de forma significativa.   

11. ¿Ha usado herramientas de uso electrónico para actualizarse en el conocimiento 

didáctico del contenido en algunos procesos matemáticos, especialmente en la 

metodología de  resolución de problemas con números naturales? 

SÍ, 3 Docentes;   NO, 5 Docentes 

¿Por qué? Los cinco docentes que contestan “no” justifican su respuesta de la 

siguiente forma: los textos y guías que utilizo no me han generado la necesidad de 

trabajar con este tipo de herramientas, generalmente busco información en textos 

impresos. Y los tres docentes que contestaron “sí” lo hacen de la siguiente forma: en 
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internet encontramos muchos temas y contenidos para ampliar mis conocimientos del 

área, y permitir que mis estudiantes aprendan más y mejor.  

12. ¿Ha desarrollado material didáctico propio para que contribuya a captar la 

atención de los estudiantes y mejorar los aprendizajes de algunos temas de 

Matemáticas? 

SÍ, 7 Docentes;   NO, 1 Docente 

¿Por qué? Los siete docentes que contestaron “sí” justifican: muchas veces el 

estudiante necesita manipular material concreto para construir sus conceptos y 

fortalecer los procesos mentales. También permiten que los niños se concentren más, se 

diviertan y profundicen los aprendizajes. Y el docente que contesto “no” justifica: tengo 

un banco de material recopilado de los textos y de internet y es el que utilizo en mis 

clases.  

13. ¿Su participación en las actividades de desarrollo profesional situado en el 

conocimiento de la didáctica de la metodología de resolución de problema 

mediado por la plataforma Blackboard, impactó positivamente su quehacer en el 

aula con los estudiantes? 

SÍ, 7 Docentes;   NO, 1 Docente 

¿Por qué? Los siete docentes que contestan que “sí” argumentan: el trabajo y el 

material manipulado me ha permitido ampliar mi horizonte en el aula de clase  y 

apoyarme en ellos para hacer las clases más dinámicas que faciliten los aprendizajes de 

los estudiantes. Y el docente que contesto “no” justifica diciendo: No desarrollé las 

actividades en las plataformas por problemas de salud y de tiempo, por tal razón no me 

aportaron en mí saber hacer en el aula.  

Al hacer un analizar los resultados arrojados por la entrevista a los docentes del 

área de Matemáticas muestran evidencias de las mejorías del proceso didáctico del 

contenido en la metodología  resolución de problema. En los resultados de la tabla 2 del 

apéndice K en la pregunta número seis, todos los docentes consideran que es necesario 

el manejo de expresiones propias del Lenguaje de las Matemática para un buen 

aprendizaje, también los docentes reconocen que al desarrollar actualización en la 

metodología y en la pedagogía esto impacta el quehacer del docente en el aula de clase. 
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Se da un aumento en la creación de material didáctico y una mejoría significativa en la 

calidad de dicho material, en la planeación de actividades y en los momentos de la 

ejecución de sección de trabajo con los estudiantes.  En la gestión de aula, es donde se 

evidencio con mayor notoriedad la mejoría del conocimiento didáctico del contenido, ya 

que los docentes pudieron utilizar el contexto del aula como fortaleza para la enseñanza, 

donde se potencia el clima de aula y la práctica pedagógica.    

4.3. Presentación de los resultados de los acompañamientos al aula de clase con los 

docentes de las áreas de Lenguaje y Matemáticas 

El acompañamiento en aula que se realizó a los 19 docentes participantes se 

presenta la tabulación de la información evidenciada en la fase reflexión sobre la 

planeación de la clase y la fase de acompañamiento al aula. Teniendo en cuenta las 

dimensiones de clima de aula, gestión de aula y práctica pedagógica. Esta última se 

divide en dos, enseñanza aprendizaje y evaluación formativa.  

Se presentan dos tablas, una de los acompañamientos en el área de Lenguaje, y la 

otra en el área de Matemáticas (ver apéndice O y P). En las casillas de los criterios se 

enumeró de acuerdo al resultado de cada acompañamiento realizado a los docentes y se 

asigna el porcentaje de cada fase del formato.   

El análisis de los resultados arrojados por los dos formatos de acompañamiento en 

aula, tanto de Matemáticas como de Lenguaje a los 19 docentes, muestran mejorías en 

los criterios de planeación (conocimiento de sus estudiantes, objetivos de la clase, uso de 

material, actividades de aprendizaje, gestión de aula y en la evaluación formativa). Ya 

que estos criterios analizados mostraron mejoras significativa, y lo mismo sucedió para 

fase de acompañamiento en aula en las dimisiones (clima de aula, gestión de aula y en la 

práctica pedagógica en su dos subniveles estudiados, evaluación formativa y en el 

proceso enseñanza-aprendizaje). Lo evidenciado por los docentes en las observaciones y 

haciendo una comparación de estos criterios con la entrevista realizadas a cada uno de 

ellos; y sus respuestas estuvieron enmarcadas en las dimensiones mencionadas y 

evaluadas como completamente de acuerdo o algo de acuerdo. Evidenciando una 
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relación de mejora directa entre los dos instrumentos que permite afirmar el 

mejoramiento de las dimensiones ya mencionadas. 

4.4. Triangulación de la teoría 

 En las entrevistas realizadas a los onces docentes que laboran directamente el área 

de Lenguaje y los ocho docentes que lo hacen en el área de Matemáticas, al hacer una 

comparación de las preguntas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 (ver apéndices J y K) que indagan 

directamente por la didáctica del conocimiento de las áreas de Matemáticas y Lenguaje 

se puede ver unos resultados relacionados, por ejemplo la primera y la octava pregunta 

en ambas áreas son idénticas del ciento por ciento. Y la pregunta nueve que contrasta la 

formación en la didáctica y le da mayor trascendencia a la experiencia adquirida a lo 

lardo de los años de labor,  a pesar que los docente que hacen parte de este estudio tienen 

mucha experiencia entre 15-35 años niegan categóricamente que la experiencia sea 

suficiente para mejorar los procesos de enseñanza.   

En el apartado del marco teórico la formación permanente del profesorado de 

primaria, también corroboran  que la experiencia lograda a lo largo de los años de 

ejercer la docencia no mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, sino es la formación 

permanente del docente en la disciplina que enseñanza. Las preguntas 10, 11, 12 y 13 de 

la entrevista hacen mención a la actualización permanente del docente en su quehacer 

diario en el aula. Y las respuestas que dan los docentes a estas preguntas son dicientes en 

la influencia que esta actualización tiene en su práctica de aula como lo muestra la 

respuesta a la pregunta 13.  La totalidad de los docentes responden que la actualización 

ha influido positivamente en su quehacer en el aula, citando las respuestas “me han dado 

pautas precisas de cómo enseñar y despertar en los estudiantes el interés por la lectura. 

También menciona; me han permitido conocer y utilizar nuevas estrategias didácticas 

para la conciencia fonológica.”  

Las preguntas 5 y 6, (ver apéndices J y K) de la entrevista buscan evidenciar el 

impacto que ha generado la actualización docente mediado por la plataforma Blackboard 

Learn en el Desarrollo Profesional Situado del Conocimiento Didáctico del Contenido 

en las áreas de Lenguaje y Matemáticas y los resultados de estas dos preguntas son 
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concluyentes especialmente en el área de Lenguaje muestra que todos los docentes 

consideran qué es necesario y en la respuesta a la pregunta sexta en Matemáticas 

también la totalidad de los docente lo afirma. Según Putman y Borko, (2000, citados por 

Pinto y González, 2008) para docentes en ejercicio de su profesión en las Instituciones 

Educativas de básica primaria, el aprendizaje debería situarse en variables próximas al 

aula, porque en ella es donde ocurre el acto mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y se pueden poner en práctica lo aprendido. 

Los resultados que arrojan los formatos estructurados de acampamientos en aula 

en la fase de planeación, clima de aula, gestión de aula y práctica pedagógica, 

corroboran lo expresado por los docentes en las entrevistas y muestran evidencias de 

hechos sobre los impactos que generó la actualización docente mediado por la 

plataforma Blackboard Learn en el Conocimiento Didáctico del Contenido de 

Matemáticas y Lenguaje en el componente de planeación en las dos áreas, los resultados 

son mayores en el criterio completamente de acuerdo. En la dimensión de gestión de 

aula, tanto los 11 docentes en Lenguaje como los 8 en Matemáticas, se ubican en el 

criterio de acuerdo, en la dimensión práctica pedagógica, especialmente en la 

subdimencción enseñanza y aprendizaje, el 93% de las afirmaciones están en el criterio 

completamente de acuerdo y en la subdimencción evaluación formativa el 100% de los 

docentes acompañado en aula tienen los criterios de acuerdo. 

Al tomar como referente el formato del Apéndice H: Instrumento de Análisis 

formativo de Prácticas de Aula, evidencias para la observación, Se puede concluir que el 

desempeño de los docentes se encuentra en excepcional y logrado. Esto permite inferir 

que al realizar la actualización docente utilizando Desarrollo Profesional Situado del 

Conocimiento Didáctico del Contenido en las áreas de Matemáticas y Lenguaje mediado 

por la plataforma Blackboard Learn permitió modificar positivamente los aspectos del 

quehacer pedagógico docente, planeación, gestión de aula, clima de aula, evaluación 

formativa y la práctica pedagógica especialmente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
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Citando lo dicho por los docentes que participaron en el estudio “porque la 

educación está en permanente cambio y no basta con la experiencia toca estar 

actualizándose en los nuevos métodos para la enseñanza y el aprendizaje de las 

Matemáticas. se requieren técnicas específicas que ayuden al docente y al estudiante a 

generar y a adquirir la conciencia fonológica. También, es necesario innovar y 

escuchar a los expertos en las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. 

Son nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que surgen de nuevos conocimientos y 

debemos actualizarnos para poder hacer de los aprendizajes de los estudiantes un saber 

hacer en contexto y los libros nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.”  Y retomando lo expresado en el marco teórico para 

ratificar el argumento del párrafo anterior, Montesinos (2008) afirma que el aprendizaje 

activo, colaborativo son principios que deben caracterizar el aprendizaje de la 

actualización de los docentes  en ejercicio. Es por esto que el trabajo debe estar basado 

en un aprender de ejecución de las tareas concretas que involucren el enseñar para 

aprender a aprender al hacer actividades concretas del ejercicio de su labor, como por 

ejemplo: actividades del clima de aula, evaluar, planificar, desarrollo de materiales y del 

currículo, organización de los estudiantes, entre otros.  

 En este cuarto capítulo donde se realizó la presentación de los resultados del 

trabajo de campo aplicado a los 19 docentes de aula de básica primaria de las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje, donde se utilizaron dos instrumentos para la recolección de 

datos, los cuales fueron: Un cuestionario de preguntas semiestructuradas para realizar 

una entrevista y un instrumento estructurado de acompañamiento de aula. También, se 

realizó la triangulación de la literatura del marco teórico a la luz del problema planteado. 

Y  los resultados del trabajo de campo donde se concluye que el Desarrollo Profesional 

Situado de los docentes de la Institución Educativa Camilo Namen Frayja de la básica 

primaria mediado por la plataforma virtual Blackboard Learn, en el Conocimiento 

Didáctico del Contenido de las dos áreas en mención lograron mejorías en su quehacer 

diario dentro del aula de clase.    
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Los aspectos que se mejoraron de forma transversal en el Conocimiento  Didáctico 

del Contenido  de los docentes de básica primaria fueron: (1) la planeación de clase, (2) 

el clima de aula, (3) la  gestión de aula y (4) la práctica pedagógica particularmente en la 

evaluación formativa y en la enseñanza aprendizaje. Y, específicamente en el área de 

Lenguaje, en  la articulación y modulación de los fonemas consonánticos y la conciencia 

fonológica para la lectura inicial de los estudiantes. También, se mejoró en la 

elaboración de material didáctico que permiten mediar entre el docente, el saber y los 

estudiantes.   En el  área de Matemáticas las mejoras específicas se evidenciaron en la 

metodología de resolución de problemas en las operaciones básicas en los números 

naturales. Y en la utilización del lenguaje propio de área para abordar la didáctica del 

contenido y que éste sirva de puente mediador entre el saber y el enseñar  del docente.    
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

En este quinto capítulo se aborda los principales hallazgos de esta investigación a 

la luz del marco teórico cómo también los beneficios actuales, las limitaciones que se 

tuvieron y las posibles investigaciones futuras. El Desarrollo Profesional Situado de los 

docentes de la Institución Educativa Camilo Namen Frayja de la básica primaria 

mediado por la plataforma Blackboard, en el Conocimiento Didáctico del Contenido en 

las áreas de Matemáticas y Lenguaje permitió modificar positivamente en dichos 

docentes las dimensiones de la gestión de aula, clima de aula, práctica pedagógica, 

evaluación formativa, planeación de actividades, elaboración de materiales didácticos. 

Particular en la conciencia fonológica para la lectura inicial en el área de Lenguaje y la 

resolución de problemas con números naturales en el área de Matemáticas.  

 Haciendo una comparación de los resultados de los datos recolectados y 

analizados en este trabajo con el referente teórico que sustenta esta investigación en el 

CDC, Guevara et al. (2005) indican que para el proceso educativo formal en el área de 

Lenguaje y los procesos de aprendizaje, se deben tener en cuenta ámbitos como: el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición y desarrollo de las competencias, 

habilidades y estrategias que permitan una perspectiva de la intervención en la práctica 

de aula, la formación del docente y sus experiencias personales en la formación de su 

saber hacer. Lo antes mencionado está relacionado con las dimensiones o aspectos 

mejorados por los docentes en esta investigación como son: la planeación, gestión de 

aula, clima de aula, practica pedagógica enseñanza-aprendizaje.  

Yáñez (2011) indica que la actualización docente en el CDC debe centrarse en la 

metodología, en el contexto, en las creencias y, en contenidos. A la luz de este estudio se 

comparte con Yáñez la metodología utilizada fue la conciencia fonológica para la lectura 

inicial, el reconocimiento del contexto para caracterizar al estudiantes en la fluidez 

verbal y la comprensión lectora, las creencias del docente y del estudiante sobre la 

cultura del habla y de las relaciones interpersonales para fijar las normas de convivencia 

y el contenido trabajado fue los sonidos de los fonemas del alfabeto español. En el área 
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de Matemáticas los autores  Godino, Batanero y Font (2003) plantean que en la 

actualización docente en ejercicio se debe contemplar el conocimiento del contexto 

donde se desenvuelve, la gestión de la clase, el conocimiento claro del objetivo de la 

clase y los valores educacionales. Al hacer una comparación con los hallazgos en este 

estudio es evidente la similitud, como se menciona anteriormente, la gestión de aula son 

variables cercana al quehacer diario que posibilita medir el impacto de la actualización 

docente en ejercicio, como también la fijación y cumplimiento de normas claras de 

convivencia escolar.  

En relación a la actualización docente de Matemáticas en el CDC, Tardif (2004) 

señala que se debe hacer donde el docente estudiante identifique lo que debe aprender de 

la teoría o del entorno donde se ejerce la profesión y la relación entre estas dos variables. 

Para ver cómo el estudiante aprende a aprender y cómo lo aprendió, para desarrollar su 

pensamiento crítico; esto guarda relación directa con la forma como los estudiantes 

aprenden las Matemáticas a partir de usar y aprender el lenguaje propio de éstas, y 

fortalecer la estrategia de resolución de problemas. Los hallazgos anteriores permiten 

puntualizar que la formación permanente de docente en ejercicio de primaria en la 

disciplina que enseñanza y más aún si esa actualización se hace en variables especificas 

en el quehacer diario del profesor en su práctica pedagógica que le brinde herramientas 

puntuales y posibiliten hacer una transferencia significativa a su desempeño laboral y 

profesional, adquiriendo nuevos conocimientos didácticos que posibiliten un nuevo 

hacer y un nuevo proceder en el aula. 

Los acompañamientos al aula y lo expresado por los docentes en las entrevistas 

realizadas, permiten concluir la importancia que juega el clima de aula en los 

aprendizajes de los estudiantes. Específicamente las relaciones entre los actores activos 

del proceso de formación, docentes y estudiante, el clima de aula determina en gran 

manera lo pertinente del material y lo eficaz de los aprendizajes que adquieren por los 

estudiantes. También, lo es crear ambientes de aprendizajes significativos, el 

conocimiento de sus estudiantes en sus habilidades y oportunidades de mejora, el uso de 

material didáctico, actividades de aprendizaje, clima de aula, gestión de aula, tener claro 

el objetivo de aprendizaje y los momentos de la clase son cruciales a la hora de planear 
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las acciones pedagógicas que se ejecutaran. Es por esto que a la hora de hacer DPS del 

CDC en docente en ejercicio se debe enfocar en variables cercanas a lo que ocurre en el 

aula de clase.  

 Por todo lo expuesto, y con base en los resultados de esta investigación, se puede  

afirmar que el principal elemento que permitió modificar la acciones pedagógicas en el 

aula de clase en la I.E. Camilo Namen Frayja fue el clima de aula tomando como 

sustento de este argumento que el total de los docentes evidenciaron el conocimiento de 

sus estudiantes en la fluidez verbal y comprensión lectora, la fijación y cumplimiento de 

las normas de convivencia en el  aula de clase.  Esto tal vez influenciado por la cultura 

propia de la región ribereña de la ciénaga y la informalidad del trato de los menores con 

sus mayores del igual a igual desconociendo el sentido de autoridad, convirtiéndose esto 

en una limitante del proceso de enseñanza aprendizaje tanto formal como informal. por 

esta razón los docentes centraron sus mayores esfuerzos en mejora el clima de aula 

apropiándose de acciones pedagógicas como la fijación de normas claras en el aula de 

clase en un lugar visible donde se puedan recordar cuando sea necesario y hacerlas 

vivencial. También se trabajó la convivencia con actividades de juego de rol y 

estrategias de trabajos grupales donde a cada estudiante se le asignan unas tareas 

puntuales que debe desempeñar dentro del grupo y responder en conjunto por el 

cumplimiento del buen trato, el respecto por la palabra y las ideas del compañero. 

Este trabajo evidencia mejorías en los docentes de la básica primaria en actualizar 

su CDC en el área Matemáticas en la metodología de resolución de problemas y en 

Lenguaje en la conciencia fonológica para la lectura inicial. También potencializó este 

estudio el hallazgo de variables especificas del CDC en el DPS de docente en ejercicio 

de primaria en el área de Lenguaje en la conciencia fonológica para la lectura inicial (la 

utilización de didáctica mejora los momentos pedagógico, la utilización de un lenguaje 

técnico y específico para generar la conciencia fonológica) y en Matemáticas (la 

utilización de didáctica, mejora los momentos pedagógicos en el aula de clase, la 

utilización de distintos método para solucionar un problema, la utilización del lenguaje 

propio de las Matemáticas facilita su comprensión) que posibiliten una intervención 
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directa y específica para mejorar la actualización docente en ejercicio como lo evidencia 

los apéndices J, K y O,  lo mismo que la figura 2. 

A la hora de trabajar con docente en ejercicio se debe contemplar la formación de 

los conceptos propios del área en ejercicio y la influencia que ha tenido el entorno 

laborar específicamente con el léxico socio culturar que influyen en definiciones 

específicas del área a actualizar, esto se puede asumir como una limitación de esta 

investigación. Si él o los agentes motivadores de actualización hacen parte del entorno 

donde se lleve a cabo la investigación se deben tener en cuenta la influencia que 

imprime el medio sobre estos y qué tanto se puede convertir en barrera del trabajo a 

ejecutar; además se debe prever en qué proporción se impide realizar el rol asignado al 

investigador teniendo en cuenta el modelo de investigación a utilizar en el estudio, esto 

es un alcance de esta investigación.  

La nueva investigación que surge son: ¿el impacto que tiene la relación de la 

cultura que envuelve a los docentes y/o estudiantes con la disposición al cambio?  

¿La didáctica propia del clima de aula que posibilite ejercer los roles de cada uno 

de los agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en el aula de 

clase? ¿Será que trabajar el lenguaje propio de cada área posibilite mejores aprendizajes 

a los estudiantes? ¿La utilización del lenguaje propio del área permite que lo trabajado 

en clase sea significativo para los estudiantes? 
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Apéndices 

Tomadas de los reporte de resultado por establecimiento educativo el 11/11/ 2016 de la 

página oficial del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), quien es el estamento del MEN para hacer las evaluaciones de todo los nivele 

de la educación en Colombia. 

Apéndice A: Resultados de las pruebas SABER, tercer grado en el área de 

lenguaje, 2012, 2013, 2014  y 2015  

Ver en la dirección del Drive:  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice B: Resultados de las pruebas SABER, tercer grado en el área de 

Matemáticas, 2012, 2013, 2014.y 2015. 

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice C: Resultados de las pruebas SABER, quinto grado en el área de 

Lenguaje, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice D: Resultados de las pruebas SABER, quinto grado en el área de 

Matemáticas, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

 

Apéndice E: cuestionario para docentes de básica primaria de Lenguaje.  

Este cuestionario, se aplica para analizar la percepción de los profesores de 

lenguaje en cuanto a los procesos didácticos del área específicamente en la conciencia 

fonológica para la lectura inicial y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes: 

Maque con una X en la casilla que considere para cada Item, de acuerdo con la 

siguiente valoración: SN (Son necesarios) MMN (más o menos necesarios), I 

(Indiferente), NN (No son necesarios) 

ITEM SN MMN I NN 

1. Los libros de didáctica del área de lenguaje  contribuyen a 

mejorar los momentos pedagógicos en el aula de clase. 

    

2. Dentro de la didáctica que se utiliza para las clases de 
lenguaje  se requiere usar diferentes métodos para generar la 

conciencia fonológica como base para la enseñanza de la 

lectura inicial. 

    

3. El lenguaje utilizado para orientar la conciencia fonológica 

debe ser técnico. 

    

4. En la orientación sobre el tema de la conciencia fonológica,     

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
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es necesario un lenguaje técnico para la comprensión por 

parte de los estudiantes. 

5. El uso de expresiones como: el sonido de la letra  y el sonido 

con que inicia o termina la palabra”, se puede utilizar en las 

explicaciones de la conciencia fonológica como base para la 

enseñanza de la lectura inicial. 

    

6. Cada sonido del alfabeto español  requiere de una 

terminología adecuada para su pronunciación. 

    

7. La actualización docente en el conocimiento didáctico de la 

conciencia fonológica mediado por Blackboard impacta 

positivamente su quehacer docente.  

    

Marque SI o NO de acuerdo con su apreciación respecto a los siguientes Item. 

8. Es necesario fundamentarse de libros de didáctica para proceder de manera correcta 

en la orientación de temas de la conciencia fonológica:  

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Bastaría la experiencia para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

conciencia fonológica para la enseñanza de la lectura inicial. 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Es necesario implementar herramientas pedagógicas a través del computador para 

mejorar la comprensión de la conciencia fonológica. 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Ha usado herramientas de uso electrónico para actualizarse en el conocimiento 

didáctico del contenido  algunos procesos lectores, especialmente en la metodología 

de  la conciencia fonológica. 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Ha desarrollado material didáctico propio para que contribuya a captar la atención de 

los estudiantes y mejorar los aprendizajes de la conciencia fonológica. 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Su participación en las actividades de desarrollo profesional situado en el 

conocimiento de la didáctica de la conciencia fonológica para la lectura inicial 

mediado por la plataforma Blackboard  impacto positivamente su quehacer en el 

aula con los estudiantes. 

SI ____    NO____ 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Apéndice F: cuestionario para docentes de básica primaria de Matemáticas.  

Este cuestionario, se aplica para analizar la percepción de los profesores de 

matemáticas en cuanto a los procesos didácticos del área específicamente en la 

metodología resolución de problemas y su incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes: 

Maque con una X en la casilla que considere para cada Item, de acuerdo con la 

siguiente valoración: SN (Son necesarios) MMN (más o menos necesarios), I 

(Indiferente), NN (No son necesarios) 

ITEM SN MMN I NN 

1. Los libros de didáctica de la matemática contribuyen a 

mejorar los momentos pedagógicos en el aula de clase. 

    

2. Dentro de la didáctica que se utiliza para las clases de 
matemáticas se requiere usar diferentes métodos de solución 

para un mismo tema. 

    

3. El lenguaje utilizado para orientar un procedimiento 

matemático debe ser técnico. 

    

4. En la orientación sobre el tema de los números naturales, es 

necesario un lenguaje técnico para la comprensión por parte 

de los estudiantes. 

    

5. El uso de expresiones como: Los números positivos son 

ganancias y los números negativos son pérdidas”, se puede 

utilizar en las explicaciones de operaciones básicas con 

números naturales. 

    

6. Cada operación básica con números naturales  requiere de 

una terminología adecuada para su comprensión. 

    

7. La actualización docente en el conocimiento didáctico en la 

metodología de resolución de problemas  mediado por 

Blackboard impacta positivamente  su quehacer docente. 

    

 

Marque SI o NO de acuerdo con su apreciación respecto a los siguientes Item. 

 

8. Es necesario fundamentarse de libros de didáctica para proceder de manera correcta 

en la orientación de temas matemáticos:  

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Bastaría la experiencia para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática. 

 

SI ____    NO____ 
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¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Es necesario implementar herramientas pedagógicas a través del computador para 

mejorar la comprensión de las matemáticas 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Ha usado herramientas de uso electrónico para actualizarse en el conocimiento 

didáctico del contenido en algunos procesos matemáticos, especialmente en la 

metodología de  resolución de problemas con números naturales. 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Ha desarrollado material didáctico propio para que contribuya a captar la atención de 

los estudiantes y mejorar los aprendizajes de algunos temas de matemáticas. 

 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Su participación en las actividades de desarrollo profesional situado en el 

conocimiento de la didáctica de la metodología de resolución de problemas  mediado 

por la plataforma Blackboard  impacto positivamente su quehacer en el aula con los 

estudiantes. 

SI ____    NO____ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 
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Apéndice G: Observación estructurada instrumento de acompañamiento en aula 
 

FASE: REFLEXIÓN SOBRE LA PLANEACIÓN DE CLASE 

Puede ser diligenciada por el docente únicamente como proceso de análisis individual, o de manera 

cooperativa con el docente tutor. 

Por favor diligenciar el instrumento antes del acompañamiento en aula.  Esta fase puede ser diligenciada 

por el docente y por el tutor.  

Marque con una X, según corresponda. 

Clase de matemáticas   Grados  
preescola

r 
1 2 3 4 5 

Clase de Lenguaje   
Fecha de 

acompañamiento 
DD MM AAAA 

Por favor asegúrese de marcar con un visto (x) en la casilla correspondiente de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

A. Completamente  de acuerdo          B. Algo en desacuerdo   C. Algo de acuerdo  

 D. Completamente de acuerdo 

FASE: REFLEXIÓN POSTERIOR A LA VISITA EN EL AULA  

A. Completamente  de acuerdo          B. Algo en desacuerdo   C. Algo de acuerdo  

 D. Completamente de acuerdo 

 AFIRMACIÓN A B C D 

Conocimiento 

de sus 

estudiantes 

El docente evidencia conocimiento del nivel de fluidez y 

comprensión lectora de sus estudiantes en la planeación. 

    

Objetivos 

de la clase 

La planeación se relaciona de forma explícita con los referentes de 

aprendizajes, o tiene en cuenta los aprendizajes esperados descritos 

en  dichos referentes (DBA, Mallas, estándares). 

    

Uso de 

material 

La planeación se basa en la utilización del material propuesto por el 

Programa Todos a Aprender 2.0. para el logro de los objetivos de 

aprendizaje de la clase. 

    

Dentro de la planeación se consideran otros materiales o recursos 

adicionales a los propuestos por el Programa Todos a Aprender 2.0. 

    

Actividades 

de 

aprendizaje 

En la planeación se proponen actividades que evidencian el 

Conocimiento Didáctico del Contenido para el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes en de lenguaje o matemáticas, de 

acuerdo con los lineamientos del Programa Todos a Aprender 2.0. 

    

En la planeación se proponen diversas actividades de interacción 

entre los estudiantes (trabajo independiente, en parejas o 

cooperativo). 

    

Gestión de 

Aula 

Evaluación 

formativa 

En la planeación se evidencian mecanismos de evaluación formativa 

para el logro de los aprendizajes planteados. 

    

En la planeación se hace explicito los desempeños que el docente 

espera observar como resultado del proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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 AFIRMACIÓN A B C D 

C
li

m
a
 d

e 
a
u

la
 

a. La interacción entre el docente y sus estudiantes, está orientada por el buen 

trato.  

    

b. La interacción  entre estudiantes está orientada por el buen trato y el 

respeto.  

    

c. La clase tiene normas claras, conocidas y seguidas por todos. El docente 

recuerda estas normas cuando corresponde y los estudiantes rectifican su 

comportamiento 

    

G
e
st

ió
n

 d
e 

a
u

la
 

a. El docente da instrucciones claras para el desarrollo de las actividades.     

b. Los estudiantes participan de una clase con estructura clara, definida y con 

un ritmo apropiado para su edad (motivación hacia el logro de aprendizaje, 

desarrollo de la clase, realimentación y cierre). 

    

c. Los estudiantes  cuentan con tiempo necesario para desarrollar las 

actividades solicitadas y desarrollar el proceso de aprendizaje. 

    

d. Los estudiantes evidencian aprendizajes a través de la participación en 

actividades conectadas con los objetivos de clase. 

    

e. Los estudiantes participan en rutinas que apoyan el uso efectivo del tiempo 
de clase (distribución de material, roles en actividades de trabajo 

cooperativo). 

    

f. El docente crea un ambiente de aprendizaje seguro y accesible 

considerando la organización del espacio físico y los recursos disponibles. 

    

g. Los estudiantes disponen de material educativo en la cantidad requerida 

para el desarrollo de las actividades de la clase.  

    

P
r
á
c
ti

c
a
 p

e
d

a
g

ó
g
ic

a
 

e
n

se
ñ

a
n

z
a
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

a. Todos los estudiantes se involucran cognoscitiva y activamente en 

actividades planeadas y orientadas al aprendizaje,  a través de la 

interacción entre ellos, preguntas, respuestas, acciones, reacciones, 

propuestas y creaciones. 

    

b. Los estudiantes potencian sus aprendizajes a través del uso del 

material de acuerdo con los lineamientos de formación planteados 

por el Programa.  

    

c. El docente del Programa Todos a Aprender refleja una profunda 

comprensión de los contenidos de lenguaje y matemáticas, y la 
didáctica pertinente para la enseñanza de dichas disciplinas. 

    

d. Los estudiantes participan en actividades de trabajo cooperativo.  
    

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 f
o
rm

a
ti

v
a
 

a. El docente genera estrategias para mejorar y reorientar las 

actividades de la clase, si es necesario, con el fin de  

garantizar los aprendizajes de los estudiantes que se 
plantearon. 

b.  

    

b. Los estudiantes reconocen los objetivos de aprendizaje. 
    

d. Los estudiantes reciben realimentación objetiva y positiva que 

propende por el desarrollo y logro de aprendizajes en el aula, sin 

juicios valorativos1 en el proceso.  
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e. Los estudiantes participan del uso de diferentes instrumentos y 

ejercicios de evaluación para verificar sus aprendizajes (rúbricas, 

listas de chequeo, portafolios, realimentación escrita por parte del 

docente en los textos, autoevaluación). 

    

 

 

 

Apéndice H: Instrumento de Análisis Formativo de Prácticas de Aula, evidencias 

para la observación 

Instrumento de Análisis Formativo de Prácticas de Aula 

DIMENSIÓN INDICADOR 

A. Gestión 

del aula 

Definición: uso del tiempo de la clase en forma eficiente, y utilización de estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

A.1.1. El docente planea en detalle 

la sesión definiendo su objetivo de 

aprendizaje, sus momentos 

(apertura, desarrollo y cierra, así 

como modalidades de 
agrupamiento) y tiempos para cada 

una de las actividades. 

A.1.2.  El docente planea de forma 

somera la sesión, en términos de su 

meta de aprendizaje, sus momentos 

para cada una de las actividades sin 

estimar tiempos. 

A.1.3.  El docente no planea 

la sesión. 

A.2.1 Los estudiantes pasan más 

del 80% de la sesión en actividades 

de aprendizaje relacionadas con el 

área que se está trabajando 

A.2.2 Los estudiantes pasan entre 

70% y 80% de la sesión en 

actividades de aprendizaje 

relacionadas con el área que se está 

trabajando 

A.2.3 Los estudiantes pasan 

menos del 70% de la sesión 

en actividades de aprendizaje 

relacionadas con el área que 

se está trabajando 

A.3.1. El docente distribuye de 

manera equilibrada el tiempo entre 

las intervenciones propias y de los 

estudiantes, alternando la 

participación de ellos. 

A.3.2. El docente permite la 

participación de los estudiantes, sin 

embargo, predomina la 

participación del docente. 

A.3.3. La clase se caracteriza 

por un enfoque magistral, en 

el cual hay poco espacio para 

los aportes y el trabajo de los 

estudiantes.   

A.3.1. La forma en que se plantea 

el objetivo de la clase orienta a los 

estudiantes en la actividad y su 

propósito 

A.3.2.  La forma en que se plantea 

el objetivo de la clase difícilmente 

puede orientar a los estudiantes en 

la actividad y su propósito. 

A.3.3. Los estudiantes no 

conocen objetivos de la clase.  

Desempeño excepcional Desempeño logrado Desempeño en progreso 

  

B. Uso de 

Materiales 

Definición: uso adecuado de material educativo de apoyo (texto, material de manipulación, guías) 

B.1.1. Los materiales seleccionados  

promueven aprendizajes en el nivel 

más alto previsto para el grado   

B.1.2.  Los materiales 

seleccionados promueven 

aprendizajes intermedios con 

respecto al nivel esperado 

B.1.3.   Los materiales 

seleccionados promueven 

aprendizajes de bajo nivel 
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B.2.1. Existe suficiente material 

para todos los estudiantes 

B.2.2.  El material existente no es 

suficiente para todos los 

estudiantes, pero permite adelantar 

la actividad 

B.2.3. El material es 

claramente insuficiente 

Desempeño excepcional Desempeño logrado Desempeño en progreso 

  

C. Manejo de 

grupo y clima 

de aula 

Gestión y uso de estrategias para el desarrollo de las actividades planteadas y resolución a través 

de la asertividad, de situaciones que se presentan dentro y fuera del aula de clase. 

C.1.1. Los estudiantes participan en 

situaciones de aprendizaje 

cooperativo y/o colaborativo, en las 

que se identifica la asignación de 

roles, que los vinculan a las tareas 

de gestión en el aula (coordinador, 

manejo de materiales, registro,…) 

C.1.2. Los estudiantes participan en 

algunas  situaciones de trabajo en 

grupo, pero no se manejan roles 

claros. 

C.1.3. No se implementan 

estrategias de aprendizaje 

cooperativo. El trabajo en 

grupo es escaso o inexistente.  

C.2.1. Los estudiantes realizan la 

actividad de manera organizada 

cumpliendo con el objetivo de la 
clase teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas por el docente,  

quien interviene esporádicamente.  

C.2.2. Los estudiantes realizan la 

actividad cumpliendo con el 

objetivo de la clase de acuerdo con 
las orientaciones dadas por el 

docente quien debe intervenir con 

alguna frecuencia, para resolver 

algunas dificultades de disciplina. 

C.2.3. Existen problemas de 

disciplina y de clima de aula 

que dificultan la realización 
de la actividad. 

  

Desempeño excepcional Desempeño logrado Desempeño en progreso 

D. 

Evaluación 

Existencia de estrategias de evaluación formativa en el aula 

D.1.1. El docente circula por el 

salón observando el trabajo de los 

estudiantes y recogiendo evidencias 

de sus aprendizajes y sus 

dificultades para poderlos apoyar. 

Pone especial énfasis en los 

estudiantes en dificultad 

D.1.2.    El docente circula por el 

salón observando el trabajo de los 

estudiantes y recogiendo evidencias 

de sus aprendizajes y sus 

dificultades para poderlos apoyar. 

Pero no revisa el trabajo de todos 

los estudiantes  

D.1.3. El docente  no circula 

por el salón o lo hace 

esporádicamente. 

D.2.1. El docente realimenta a los 

estudiantes con comentarios, 

analogías, preguntas, 

contraejemplos y ejemplos de 

solución a problemas parecidos, sin 

darles la respuesta al trabajo que 

realizan 

D.2.2.  El docente realimenta de 

forma continua a los estudiantes 

pero a menudo se limita a 

indicarles si algo está bien o mal o 

a darles la solución. 

D.2.3. El docente realimenta 

muy esporádicamente el 

trabajo de los estudiantes 

limitándose a emitir un juicio 

de valor (bien, mal, carita 

feliz, nota). 

D.3.1. Frente a errores de los 

estudiantes el docente explora con 

ellos su origen y les ayuda a 

encontrar el camino apropiado 

D.3.2.   Cuando el docente  detecta 

un error lo indica directamente y 

muestra como se debe hacer. 

D.3.3. Cuando detecta un 

error el docente o lo ignora o 

emite un juicio de valor con 

respecto a quien lo cometió. 

Desempeño excepcional Desempeño logrado Desempeño en progreso 
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Apéndice I: Carta de consentimiento de la I.E. para la realización de la tesis  

Ver en el enlace de Drive:  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice J: Respuestas de los docentes a las preguntas del área de lenguaje 

El significado de las convenciones utilizadas en la tabla son: SN (Son necesarios) 

MMN (más o menos necesarios), I (Indiferente), NN (No son necesarios). 

Tabla 1: 

 Respuestas de los docentes a las preguntas del área de lenguaje en la entrevista. 09/03/2017 hasta 

08/04/2017. 

Respuestas de los docentes a las preguntas del área de 

lenguaje  

Frecuencia absoluta /porcentaje de 

respuesta de 11 docentes 

entrevistado. 

ITEM SN MMN I NN 

1. Los libros de didáctica del área de lenguaje  contribuyen a 

mejorar los momentos pedagógicos en el aula de clase. 

11/ 

100% 

0 0 0 

2. Dentro de la didáctica que se utiliza para las clases de 

lenguaje  se requiere usar diferentes métodos para generar la 

conciencia fonológica como base para la enseñanza de la 

lectura inicial. 

10/ 

90,91% 

1/ 

9,09% 

0 0 

3. El lenguaje utilizado para orientar la conciencia fonológica 

debe ser técnico. 

5/ 

45,45% 

67 

54,55% 

0 0 

4. En la orientación sobre el tema de la conciencia fonológica, 

es necesario un lenguaje técnico para la comprensión por 

parte de los estudiantes. 

5/ 

45,45% 

4/ 

36,36% 

0 2/ 

18,19% 

5. El uso de expresiones como: el sonido de la letra  y el sonido 

con que inicia o termina la palabra”, se puede utilizar en las 

explicaciones de la conciencia fonológica como base para la 

enseñanza de la lectura inicial. 

10/ 

90,91% 

1/ 

9,09% 

0 0 

6. Cada sonido del alfabeto español  requiere de una 
terminología adecuada para su pronunciación. 

9/ 
81,81% 

2/ 
18,19% 

0 0 

7. La actualización docente en el conocimiento didáctico de la 

conciencia fonológica mediado por Blackboard impacta 

positivamente su quehacer docente.  

10/ 

90,91% 

1/ 

9,09% 

0 0 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
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Apéndice K: Respuestas de los docentes a las preguntas del área de Matemáticas. 

El significado de las convenciones utilizadas en la tabla son: SN (Son necesarios) 

MMN (más o menos necesarios), I (Indiferente), NN (No son necesarios). 

Tabla 2:  

Respuestas de los docentes a las preguntas del área de matemáticas en la entrevista. 09/03/2017 hasta 

08/04/2017. 

Respuestas de los docentes a las preguntas del área de 

matemáticas.  

Frecuencia absoluta /porcentaje 

de respuesta de 09 docentes 

entrevistado. 

ITEM SN MMN I NN 

1. Los libros de didáctica de la matemática contribuyen a 

mejorar los momentos pedagógicos en el aula de clase. 

8/ 

100% 

0 0 0 

2. Dentro de la didáctica que se utiliza para las clases de 

matemáticas se requiere usar diferentes métodos de solución 

para un mismo tema. 

8/ 

100% 

0 0 0 

3. El lenguaje utilizado para orientar un procedimiento 

matemático debe ser técnico. 

7/ 

87,5% 

1/ 

12,5% 

0 0 

4. En la orientación sobre el tema de los números naturales, es 

necesario un lenguaje técnico para la comprensión por parte 

de los estudiantes. 

6/ 

75% 

1/ 

12,5% 

0 1/ 

12,5% 

5. El uso de expresiones como: Los números positivos son 

ganancias y los números negativos son pérdidas”, se puede 

utilizar en las explicaciones de operaciones básicas con 

números naturales. 

3/ 

37,5% 

0 0 5/ 

62,5% 

6. Cada operación básica con números naturales  requiere de 

una terminología adecuada para su comprensión. 

8/ 

100% 

0 0 0 

7. La actualización docente en el conocimiento didáctico en la 
metodología de resolución de problemas  mediado por 

Blackboard impacta positivamente  su quehacer docente. 

6/ 
75% 

0 2/ 
25% 

0 
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Apéndice L: fotografías del acompañamiento en aula a los docentes de las áreas de 

matemáticas y lenguaje en los distintos grados de la básica primaria.  

Ver en la liga de Drive:  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice M: Muestra de las entrevistas aplicadas a los docentes del área de 

lenguaje.  

Ver en la liga de Drive:  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice M: Muestra de las entrevistas aplicadas a los docentes del área de 

Matemáticas 

Ver en la liga de Drive:  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

Apéndice N: Muestra de los acompañamientos en aula a los docentes  

Ver en la liga de Drive:  

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk 

 

 

 

 

Apéndice O: Instrumento de acompañamiento en aula de área de Lenguaje  

 

FASE: REFLEXIÓN SOBRE LA PLANEACIÓN DE CLASE 

Puede ser diligenciada por el docente únicamente como proceso de análisis individual, o de manera 

cooperativa con el docente tutor. 

Clase de matemáticas   Grados  
Preescolar, 

2 

1°,   

2 

2°,   

2 

3°, 

2 
4°,1  

5°, 

2 

Clase de Lenguaje X  Fecha de acompañamiento 
20-

20 
03-04 2017 

 

https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk
https://drive.google.com/open?id=0BwM4GaOlfLb2RTBja1gzR1hMSlk


55 
 
 

A. Completamente  de acuerdo          B. Algo en desacuerdo   C. Algo de acuerdo 

 D. Completamente de acuerdo FASE: REFLEXIÓN POSTERIOR A LA VISITA EN EL 

AULA  

 AFIRMACIÓN A B C D 

C
li

m
a
 d

e 
a

u
la

 

a. La interacción entre el docente y sus estudiantes, está orientada 

por el buen trato.  

0 0 2 9 

b. La interacción  entre estudiantes está orientada por el buen 

trato y el respeto.  

0 1 4 6 

c. La clase tiene normas claras, conocidas y seguidas por todos. 

El docente recuerda estas normas cuando corresponde y los 

estudiantes rectifican su comportamiento 

 

0 

 

1 

 

4 

 

6 

Total en la dimensión clima de aula , está dado en porcentaje  0 6,07 30,30 63,63 

G
e
st

ió
n

 d
e 

a
u

la
 

a. El docente da instrucciones claras para el desarrollo de las 

actividades. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

b. Los estudiantes participan de una clase con estructura clara, 

definida y con un ritmo apropiado para su edad (motivación hacia 

el logro de aprendizaje, desarrollo de la clase, realimentación y 

cierre). 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

c. Los estudiantes  cuentan con tiempo necesario para desarrollar 

las actividades solicitadas y desarrollar el proceso de aprendizaje. 

0 0 1 10 

d. Los estudiantes evidencian aprendizajes a través de la 

participación en actividades conectadas con los objetivos de 

0 0 1 10 

 AFIRMACIÓN A B C D 

Conocimiento 

de sus 

estudiantes 

El docente evidencia conocimiento del nivel de fluidez y 

comprensión lectora de sus estudiantes en la planeación. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

Objetivos 

de la clase 

La planeación se relaciona de forma explícita con los 

referentes de aprendizajes, o tiene en cuenta los aprendizajes 

esperados descritos en  dichos referentes (DBA, Mallas, 

estándares). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

Uso de 

material 

La planeación se basa en la utilización del material 

propuesto por el Programa Todos a Aprender 2.0. Para el 

logro de los objetivos de aprendizaje de la clase. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

Dentro de la planeación se consideran otros materiales o 

recursos adicionales a los propuestos por el Programa Todos 

a Aprender 2.0. 

 

0 

 

  

6 

 

5 

Actividades 

de 

aprendizaje 

En la planeación se proponen actividades que evidencian el 

Conocimiento Didáctico del Contenido para el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes en de lenguaje o 

matemáticas, de acuerdo con los lineamientos del Programa 

Todos a Aprender 2.0. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

En la planeación se proponen diversas actividades de 

interacción entre los estudiantes (trabajo independiente, en 

parejas o cooperativo). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

Gestión de 

Aula 

Evaluación 

formativa 

En la planeación se evidencian mecanismos de evaluación 

formativa para el logro de los aprendizajes planteados. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

En la planeación se hace explicito los desempeños que el 

docente espera observar como resultado del proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

Total en porcentaje de la fase de planeación de los 11 docentes 

acompañados en el área de lenguaje  

 

0% 

 

0% 

 

6,82% 

 

97,18% 
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clase. 

G
e
st

ió
n

 d
e 

a
u

la
 

e. Los estudiantes participan en rutinas que apoyan el uso 

efectivo del tiempo de clase (distribución de material, roles en 

actividades de trabajo cooperativo). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

f. El docente crea un ambiente de aprendizaje seguro y accesible 

considerando la organización del espacio físico y los recursos 

disponibles. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

10 

g. Los estudiantes disponen de material educativo en la cantidad 

requerida para el desarrollo de las actividades de la clase.  

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

11 

Total en la dimensión gestión de aula, está dado en porcentaje  0 0 3,9 96,1 

P
r
á
c
ti

c
a
 p

e
d

a
g

ó
g
ic

a
 

e
n

se
ñ

a
n

z
a
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

a. Todos los estudiantes se involucran cognoscitiva y 

activamente en actividades planeadas y orientadas al 

aprendizaje,  a través de la interacción entre ellos, 

preguntas, respuestas, acciones, reacciones, propuestas y 

creaciones. 

  

1 

 

0 

 

10 

b. Los estudiantes potencian sus aprendizajes a través 

del uso del material de acuerdo con los lineamientos de 

formación planteados por el Programa.  

 
0 

 
0 

 
1 

 
10 

c. El docente del Programa Todos a Aprender refleja 

una profunda comprensión de los contenidos de 

lenguaje y matemáticas, y la didáctica pertinente para la 

enseñanza de dichas disciplinas. 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
11 

d. Los estudiantes participan en actividades de trabajo 

cooperativo.  

 
0 

 
1 

 
0 

 
10 

Subtotal enseñanza y aprendizaje en porcentaje.  0 4,54 2,28 93,18 

E
v
a

lu
a

ci
ó

n
 f

o
rm

a
ti

v
a
 

a. El docente genera estrategias para mejorar y 

reorientar las actividades de la clase, si es necesario, con 

el fin de  garantizar los aprendizajes de los estudiantes 

que se plantearon. 

 
0 

 
0 

 
10 

 
1 

b. Los estudiantes reconocen los objetivos de 
aprendizaje. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

d. Los estudiantes reciben realimentación objetiva y 

positiva que propende por el desarrollo y logro de 

aprendizajes en el aula, sin juicios valorativos2 en el 

proceso.  

 
0 

 
0 

 
9 

 
2 

 
 
 

e. Los estudiantes participan del uso de diferentes 

instrumentos y ejercicios de evaluación para verificar 

sus aprendizajes (rúbricas, listas de chequeo, 

portafolios, realimentación escrita por parte del docente 

en los textos, autoevaluación). 

 

0 

 

0 

 

10 

 

1 

Subtotal evaluación formativa en porcentaje. 0 0 65,9 34,1 

 Total de la dimensión practica pedagógica en porcentaje  0 2,27 34,09 63,64 
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Figura 1. Instrumento de acompañamiento en aula de área de lenguaje.  I.E. Camilo 

Namen Frayja. 20/03/2017 hasta 21/04/2017. 

Apéndice P. Instrumento de acompañamiento en aula de área de Matemáticas. 

Observación estructurada  

FASE: REFLEXIÓN SOBRE LA PLANEACIÓN DE CLASE 

Puede ser diligenciada por el docente únicamente como proceso de análisis individual, o de manera 

cooperativa con el docente tutor. 

Clase de matemáticas X  Grados  
Preescolar, 

1 

1°,   

1 

2°,   

2 

3°, 

2 
4°,1   5°, 1 

Clase de Lenguaje   Fecha de acompañamiento 
20-

20 
03-04 2017 

A. Completamente  de acuerdo          B. Algo en desacuerdo   C. Algo de acuerdo  

 D. Completamente de acuerdo 

FASE: REFLEXIÓN POSTERIOR A LA VISITA EN EL AULA  

 AFIRMACIÓN A B C D 

C
li

m
a
 d

e 

a
u

la
 

a. La interacción entre el docente y sus estudiantes, está 

orientada por el buen trato.  

0 0 0 8 

b. La interacción  entre estudiantes está orientada por el buen 

trato y el respeto.  

0 1 1 6 

c. La clase tiene normas claras, conocidas y seguidas por     

 AFIRMACIÓN A B C D 

Conocimiento 

de sus 

estudiantes 

El docente evidencia conocimiento del nivel de fluidez y 

comprensión lectora de sus estudiantes en la planeación. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

Objetivos 

de la clase 

La planeación se relaciona de forma explícita con los 

referentes de aprendizajes, o tiene en cuenta los 

aprendizajes esperados descritos en  dichos referentes 

(DBA, Mallas, estándares). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

Uso de 

material 

La planeación se basa en la utilización del material 

propuesto por el Programa Todos a Aprender 2.0. Para el 

logro de los objetivos de aprendizaje de la clase. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

Dentro de la planeación se consideran otros materiales o 

recursos adicionales a los propuestos por el Programa 

Todos a Aprender 2.0. 

 

0 

 

  

 

 

8 

Actividades 

de 

aprendizaje 

En la planeación se proponen actividades que evidencian el 
Conocimiento Didáctico del Contenido para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes en de 

lenguaje o matemáticas, de acuerdo con los lineamientos 

del Programa Todos a Aprender 2.0. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

En la planeación se proponen diversas actividades de 

interacción entre los estudiantes (trabajo independiente, en 

parejas o cooperativo). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

Gestión de 

Aula 

Evaluación 

formativa 

En la planeación se evidencian mecanismos de evaluación 

formativa para el logro de los aprendizajes planteados. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

7 

En la planeación se hace explicito los desempeños que el 

docente espera observar como resultado del proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

Total en porcentaje de la fase de planeación de los 11 docentes 

acompañados en el área de lenguaje  

 

0% 

 

0% 

 

1,56% 

 

98,44% 
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todos. El docente recuerda estas normas cuando corresponde y 

los estudiantes rectifican su comportamiento 

0 0 1 7 

Total en la dimensión clima de aula , está dado en 

porcentaje  

0 4,17 8,33 87,5 
G

e
st

ió
n

 d
e 

a
u

la
 

a. El docente da instrucciones claras para el desarrollo de las 

actividades. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

b. Los estudiantes participan de una clase con estructura clara, 

definida y con un ritmo apropiado para su edad (motivación 

hacia el logro de aprendizaje, desarrollo de la clase, 

realimentación y cierre). 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

c. Los estudiantes  cuentan con tiempo necesario para 

desarrollar las actividades solicitadas y desarrollar el proceso 

de aprendizaje. 

0 0 0 8 

d. Los estudiantes evidencian aprendizajes a través de la 

participación en actividades conectadas con los objetivos de 

clase. 

0 0 1 7 

G
e
st

ió
n

 d
e 

a
u

la
 

e. Los estudiantes participan en rutinas que apoyan el uso 

efectivo del tiempo de clase (distribución de material, roles en 
actividades de trabajo cooperativo). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

f. El docente crea un ambiente de aprendizaje seguro y 
accesible considerando la organización del espacio físico y los 

recursos disponibles. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

g. Los estudiantes disponen de material educativo en la 

cantidad requerida para el desarrollo de las actividades de la 

clase.  

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

8 

Total en la dimensión gestión de aula, está dado en 

porcentaje  

0 0 1,79 98,21 

P
r
á
c
ti

c
a
 p

e
d

a
g
ó

g
ic

a
 

e
n

se
ñ

a
n

z
a
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

a. Todos los estudiantes se involucran cognoscitiva y 

activamente en actividades planeadas y orientadas al 

aprendizaje,  a través de la interacción entre ellos, 

preguntas, respuestas, acciones, reacciones, propuestas 

y creaciones. 

  

1 

 

1 

 

6 

b. Los estudiantes potencian sus aprendizajes a través 

del uso del material de acuerdo con los lineamientos 

de formación planteados por el Programa.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

c. El docente del Programa Todos a Aprender refleja 

una profunda comprensión de los contenidos de 

lenguaje y matemáticas, y la didáctica pertinente para 

la enseñanza de dichas disciplinas. 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
8 

d. Los estudiantes participan en actividades de trabajo 

cooperativo.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

Subtotal enseñanza y aprendizaje en porcentaje.  0 3,125 3,125 93,75 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

fo
r
m

a
ti

v
a
 

a. El docente genera estrategias para mejorar y 

reorientar las actividades de la clase, si es necesario, 

con el fin de  garantizar los aprendizajes de los 

estudiantes que se plantearon. 

 
0 

 
0 

 
1 

 
7 

b. Los estudiantes reconocen los objetivos de 

aprendizaje. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

d. Los estudiantes reciben realimentación objetiva y 

positiva que propende por el desarrollo y logro de 

 

0 

 

0 

 

7 

 

1 
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aprendizajes en el aula, sin juicios valorativos3 en el 

proceso.  

 
 
 

e. Los estudiantes participan del uso de diferentes 

instrumentos y ejercicios de evaluación para verificar 

sus aprendizajes (rúbricas, listas de chequeo, 

portafolios, realimentación escrita por parte del 

docente en los textos, autoevaluación). 

 

0 

 

0 

 

7 

 

1 

Subtotal evaluación formativa en porcentaje. 0 0 46,875 53,125 

 Total de la dimensión practica pedagógica en porcentaje  0 1,56 25 73,44 

Figura 2. Instrumento de acompañamiento en aula de área de matemáticas.  I.E. 

Camilo Namen Frayja. 20/03/2017 hasta 21/04/2017. 
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