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“No lean mi obra, léanse en ella” 
Marcel Proust 

 

Este texto pretende organizar algunos ejes centrales del desarrollo de la 

experiencia “enseñar para aprender y aprender para enseñar en una Nueva 

Generación”, cuyos actores principales son los maestros, los cuales han asumido 

el reto desde la asunción de estos procesos como propios, para luego poderlos 

vivir en el aula.  En esta perspectiva  el presente documento es un ejercicio de 

memoria reflexiva de lo que venimos haciendo, enmarcado en las preguntas que 

nos proponen desde el Sistema de Mejora de la Calidad de la Federación de Fe y 

Alegría, a la vez que las correlacionamos con su afirmación.  A través del texto 

nos vamos a  transpolar en el tiempo, dando cuenta de los antes de la experiencia, 

de los actuales, el hoy, y lo que se vislumbra a proyección, a mañanas por venir, 

que tenemos la esperanza que sean mucho más promisorias.  

 

Las preguntas nos permitieron armar el texto, ubicarnos en la posibilidad de 

sistematizar la experiencia, para dar cuenta de asuntos tales como: ¿Quiénes 

somos? en este sentido contextualizar de manera general la Institución Educativa. 

En el ámbito de: ¿Sistematizar? Poder establecer una concepción propia, un punto 

de partida; ¿Hacia dónde vamos? Organizarnos ¿Qué nos interesa? Definición de 

la Práctica a registrar; ¿Sobre qué escribir? Delimitar el objeto y objetivos; ¿Cómo 

escribir? Diseño del Plan; ¿Cómo se desarrolla nuestra experiencia? Registro de 

la acción; ¿Nuestra experiencia genera conocimiento? Reflexión de la acción; ¿Es 

posible la calidad? Hallazgos; ¿Para qué leernos y ser leídos por otros? 
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Socialización.  Consideramos que en este marco de acción damos cuenta de la 

significación de las transformaciones que podemos evidenciar y vislumbrar.   

 

La apuesta del entramado curricular nos ayuda a dar luces de cómo orientar 

nuestro actuar, si bien es importante la planeación, las mallas curriculares, tener 

definidas las estrategias a desarrollar, la evaluación, todo esto sólo cobra sentido 

desde tener claro nuestro horizonte e intenciones de formación; es por ello que 

trabajamos, primero los maestros, para luego poder desarrollarlo con los 

estudiantes y con las familias.  Tres preguntas nos enmarcan nuestro sentido:  

 

 ¿Cómo formar un buen ser humano desde lo actitudinal en la cotidianidad 

de la vida escolar? 

 ¿Cómo ayudar a desarrollar su pensamiento desde el acceso al saber en 

todas las áreas? 

 ¿Cómo encontrar en la lectura y  escritura el camino para el sentido de 

vida, la adquisición de sabiduría  y la construcción de un proyecto de vida? 

 

 

Nos inscribimos en el Proceso Enseñanza y Aprendizaje, en el componente de 

Promoción de los aprendizajes y el aspecto de Estrategias de Aula, centrándonos 

en el desarrollo de dos indicadores “La enseñanza promueve la reflexión 

metacognitiva sobre el propio aprendizaje” y “La enseñanza se orienta a la 

transferencia (saber usar el conocimiento)”. Desde esta perspectiva, este ejercicio 

escritural recoge tres elementos básicos, planeación de la sistematización, 

construcción de conocimiento y comunicación; trataremos de dar cuenta de los 

procesos que vive la Institución, cómo ha venido transformándose y la manera 

cómo los actores se han ido comprometido con ese cambio, asumiendo la 

enseñanza y el aprendizaje como una acción a vivificar y cualificar. 

 

Comencemos por identificar a nuestra Institución. Fe y Alegría Nueva Generación 

está ubicada en el municipio de Bello Antioquia, es de carácter oficial, ofrece 
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educación formal desde preescolar hasta undécimo. Fue creada como Escuela Fe 

y Alegría N.3.   A partir de 1.995 inició el nivel de básica secundaria.  La resolución 

277 de noviembre del 2003 la reconoce como Institución Educativa autorizada 

para ofrecer educación media académica y media técnica en informática. Desde 

1999 tomó el nombre de Fe y Alegría Nueva Generación como parte del proceso 

de apropiación de la filosofía, visión, misión y perfil del estudiante que se quería 

formar. En el 2004 graduó la primera promoción de bachilleres.  

Es una institución que hace parte del movimiento internacional de Fe y Alegría, 

fundado en Venezuela en 1955 por el sacerdote jesuita, José María Vélaz para 

quien “la educación de Fe y Alegría no puede ser (…) una pobre educación para 

los pobres, sino que tiene que ser una educación de calidad (…) la mejor 

educación para los pobres, una educación integral que forme a la persona en su 

totalidad”. En 1971 este movimiento llega a Colombia y a inicios de la década del 

80 hace presencia en el barrio Niquía Bello (Antioquia) para atender la demanda 

de establecimientos educativos, ante la ausencia del estado para responder por 

este servicio.  

Desde el año 2005, la Institución se ha apropiado del  slogan  cultura de calidad 

Nueva Generación “manera de hacer las cosas con la firme convicción que 

todo puede ser mejor”, el cual ha impulsado en toda la comunidad educativa un 

deseo creciente y manifiesto de contribuir a la calidad en la I.E., esta frase al 

parecer inofensiva y que podría ser fácilmente un lema más que reposa en el 

papel, ha traído consigo un esmero constante, hasta criticado por muchos, porque 

hay que hacer “más de la cuenta”… pero los que aún estamos convencidos, 

promulgamos que con nuestro empeño y trabajo podemos contribuir a la calidad 

de la educación desde el propósito fundante del movimiento de Fe y Alegría 

(educación popular). Por estas calendas iniciamos un proceso de mejora de la 

calidad, acompañados por Pro-Antioquia y Corpaúl, para el momento nos 

centramos en el diseño institucional, en organizar los procesos, plantearnos la 

necesidad de la sistematización y la planeación, de igual forma iniciamos la 

implementación de la estrategia de las “5S”, con la intención de mejorar los 
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espacios físicos, como prerrequisito de tener mejores ambientes de trabajo, que 

facilitaran el aprendizaje y la enseñanza.  De igual forma es importante resaltar 

que paralelamente los directivos docentes recibíamos de Fe y Alegría “la  

formación de directivos” orientada a pensar la constitución de los equipos 

directivos, la organización, planeación y los principios orientadores de las prácticas 

de los centros; acciones que han redundado e impactado en transformaciones 

institucionales, aquí surge la cultura de calidad, que ha venido afincándose en la 

comunidad educativa. 

 

Originada e impulsada la cultura de calidad Nueva Generación,  es compromiso de 

los actores continuarla, mediante la revisión permanente de sus procesos, la 

formulación de indicadores de calidad y la búsqueda permanente de estrategias y 

proyectos que impacten de manera propositiva hacia la consecución de la visión 

institucional: “Al 2015 será reconocida como una institución que potencia en la 

comunidad educativa las competencias y procesos cognitivos, afectivos y socio 

familiares necesarios para incidir en la construcción de proyectos de vida exitosos 

que impacten a la sociedad”.  

 

Es por ello que el concepto de calidad lo concebimos como el trabajo bien hecho 

que satisface las necesidades y requerimientos de estudiantes, padres de familia y 

educadores, responde a las exigencias del medio y al momento histórico que 

vivimos.  Una educación es de calidad cuando desarrolla y potencia competencias 

y habilidades para construir proyectos de vida desde lo personal,  social y laboral; 

cuando promueve el desarrollo humano y logra potenciar y optimizar las 

cualidades, habilidades y valores de la persona para asumirse como un ser en 

continuo crecimiento y evolución; cuando el talento es aprovechado en beneficio 

personal, de otros y hacia la búsqueda permanente de sentido de vida.  

 

El Comité de Calidad reconoce la sistematización como una modalidad colectiva 

de producción de sentidos a partir de un ejercicio de escritura investigativo, 

sistemático, ordenado, reflexivo y crítico que sobre la realidad de la experiencia 
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permite reflexionar y construir conocimiento, para reconocernos, tomar conciencia 

de nuestra historia, generar memoria escrita y posibilidades de transformación.  

La sistematización en tanto es una reflexión escrita sobre la práctica, nos permite 

tomar conciencia como colectivo docente y en calidad de sistematizadores de 

cómo se están llevando a cabo los procesos de enseñar y aprender, a la vez que 

aporta elementos y alternativas para su potenciación. Sistematizar es a la vez un 

proceso de memoria y de investigación crítica de lo que hacemos que nos permite 

empoderarnos como comunidad educativa de la propia realidad, desde un 

lenguaje descriptivo. Consiste entonces en un proceso de recuperación, 

tematización y apropiación, en este caso, de la promoción de los aprendizajes.  

 

El punto de partida tal como lo expresa el sistema, siempre será el contexto y su 

análisis, éste además tiene un segundo insumo que es la autoevaluación 

institucional, para determinar las fortalezas y debilidades y plantear de manera 

coherente el plan de mejoramiento institucional.  

 

El análisis de contexto, nos permite identificar en la institución educativa que 1200 

familias aproximadamente presentan, entre otras, las siguientes características: El 

61% de los hijos viven con ambos padres. El 36% son hijos de padres separados. 

El 31% viven sólo con la mamá y el 13% viven con otros familiares que no son sus 

padres. En el 30% de las familias ambos padres trabajan, en el 55% sólo lo hace 

uno de ellos y en el 5% ninguno de los 2 padres cuenta con trabajo. El nivel de 

escolaridad de los padres de familia se da así: mientras en los hombres el nivel de 

escolaridad universitario o más es del 16% en las mujeres es del 9%. El nivel de 

estudios técnicos y tecnológicos es del 18% en los hombres y del 22% en las 

mujeres. Con nivel de bachillerato hay 53% en los hombres y el 18% en las 

mujeres. Con básica primaria hay un 48% en las mujeres frente a un 11% en los 

hombres.  

 

El ejercicio de la autoridad es prioritariamente de la madre: 59% frente a un 5% en 

el padre, un 9% otros familiares (tíos, abuelos), un 2% que reconoce que no lo 
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ejerce nadie y un 25% que es de ambos padres. Ante las citaciones a la institución 

o la asistencia a los encuentros de padres hay un 74% que lo asume la madre, 

ante un 8% que lo hace el padre y un 9% que lo hace otro familiar.  

 

Como consecuencia del factor familiar los niveles de convivencia ofrecen 

dificultades manifestados en la descomposición familiar, en el maltrato físico y 

psicológico entre los padres y de estos hacia los hijos; el "abandono" al que se ven 

sometidos muchos niños o por descuido y desinterés de sus padres, o por la 

ausencia durante ratos o el día entero por el trabajo de éstos. 

 

Sin embargo, la mayoría de los padres evidencian una excelente disposición para 

participar en el proceso de formación de sus hijos.  Acuden con interés a los 

encuentros de padres para potenciar sus roles como padres y parejas. Lo anterior 

ha sido posible por la ideología institucional que cobra vida en la medida en que 

no solo los estudiantes son quienes se matriculan, sino las familias y con ello 

asumen la responsabilidad de participar en los espacios y actividades que propone 

la institución para su formación.  

La Institución tiene instituido, desde lo misional el trabajo de formación con los 

padres que se desarrolla a través del Proyecto Construyendo familias y de los 

Encuentros Formativos, ambos se realizan mensualmente  con una temática 

variada alrededor de los aprendizajes para ser papá, mamá, esposos, compañeros 

de vida.   

Si contemplamos que la familia es el núcleo de la sociedad, que es en ésta donde 

el ser humano aprende valores, se culturiza y se prepara para la vida escolar y 

social, la institución desde el rediseño de su PEI le ha dado un énfasis en familia, 

preparándola y posicionándola en su rol, tanto a las ya existentes como a las 

venideras, pues muchos de nuestros egresados son ahora padres de familia de la 

institución. 
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Muchas de las crisis sociales que vivimos podrían enfrentarse mejor si tuviéramos 

mejores familias, familias más sanas. Ellas no nacen por generación espontánea, 

requieren de un aprendizaje para su constitución, su inicio no se da como 

continuidad de un noviazgo, ni como consecuencia de un embarazo, su inicio lo 

constituye la vida de pareja y luego la interacción entre padres e hijos. En esta 

perspectiva la institución es consciente de que su tarea va más allá de promover la 

adquisición de conocimientos, saberes y aprendizajes, de ahí la 

institucionalización del taller de novios como otro espacio de formación desde y 

para lo familiar. Es una utopía, que sumada a la prevención de riesgos 

psicosociales desde los proyectos obligatorios e institucionales y en convenios con 

algunas instituciones, nos permiten avanzar para aprender a ser mejores seres 

humanos. 

 

Es evidente que en la actualidad la sociedad formada por el "dejar hacer" y el 

"dejar pasar", han rebajado peligrosamente los niveles de exigencia y está 

haciendo de la mediocridad una opción generalizada en las esferas personal, 

escolar y profesional. Desde algunas actitudes, los padres están promoviendo una 

generación que no es capaz de sobreponerse ante las dificultades de la vida, que 

está acostumbrada a lo fácil, a lo "light" y que tiene cada vez, más incapacidad de 

asumir compromisos. La Institución, no comparte esta onda facilista, esta 

tendencia indolente que renuncia a la exigencia y al compromiso.  Por ello, 

contemplamos una serie de exigencias académicas y formativas, que pretenden 

hacer de nuestra Institución un lugar donde las niñas, niños y jóvenes no sólo 

accedan al conocimiento, sino que fundamentalmente se formen en la disciplina, 

en la autonomía, en el vencerse a sí mismos y en el esfuerzo para alcanzar las 

metas propuestas, en donde se vea reflejado el desarrollo y avance de sus 

proyectos de vida.   

 

La Institución se encuentra en un sector del municipio, que en los últimos diez (10) 

años ha sufrido unas fuertes transformaciones en lo geográfico, en lo urbanístico, 
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en la conformación social y cultural.  A la par de esto, se sostiene el fenómeno de 

la violencia y de la marginalidad de la ley; es decir, Bello, igual que muchas 

ciudades del país, carga con un lastre de violencia muy fuerte.  Aledaño y 

relativamente cerca de la Institución, se convive con el fenómeno de combos, 

bandas, plazas de vicio, somos conocedores que éstas además de embaucar a 

nuestros chicos con los estupefacientes, y de tratar de insertarlos dentro de ese 

mundo, bien sea como consumidores o como expendedores, o participantes de 

otra clase de trabajos delictivos, también es sabido que pretenden involucrar a las 

niñas, niños y jóvenes dentro del mundo de la prostitución y el prepago. 

 

Es en este contexto en donde la Institución consciente de estos fenómenos, 

emprende proyectos y acciones para alejar a los jóvenes de esta realidad, 

formándolos con valores y concientizándolos de todos los peligros que los rodean, 

dotándolos de herramientas, para que puedan escapar y responder de manera 

decidida a todo esto, y brindándoles una excelente educación, con unos fuertes 

principios formativos, para que ellos puedan transformar sus realidades, las de sus 

familias, y algún día, también, la comunidad y la sociedad.  Dicho sea, la 

Institución siente un compás de tranquilidad frente al deber cumplido, toda vez, 

que ve que ha tenido gran impacto en la transformación de esta comunidad.  Lo ha 

podido verificar en los egresados y sus familias, en las familias actuales, y en la 

comunidad en general. 

 

Desde la propuesta educativa hace énfasis en tres grandes ejes: en primer lugar, 

el de la formación personal acorde con la filosofía institucional sintetizada en el 

lema de “formar para el amor y la vida” y acorde con el perfil del estudiante que 

queremos ayudar a formar: que sea afectivo; que sea pensante; que sea líder.  El  

segundo eje apunta a la formación académica que propicie el desarrollo del 

pensamiento racional, crítico, creativo, que haga descubrir el placer de  aprender y 

que se valga de la lengua escrita como el mejor medio de demostración de 

aprendizajes significativos base para la asimilación de todas las ciencias y 

disciplinas.  El acceso al aprendizaje como una búsqueda a lo largo de toda la 



 
10 

vida.  Y el tercer eje que gira alrededor de unos contenidos que sean significativos 

para el estudiante en su proceso de crecimiento para que adquiera unas 

destrezas, capacidades y competencias para recrear el conocimiento, que 

responda a las necesidades y realidades que nuestros estudiantes que empiezan 

a vivir en sus familias, en sus barrios, en sus comunidades para que los discursos 

que damos no sigan siendo divorciados de las realidades que viven 

cotidianamente.       

 

La apuesta Institucional ha girado en torno a la idea consciente de que un colegio 

oficial y ubicado en un entorno cuya condición económica y social oscila entre los 

estratos 1 y 2 puede ofrecer educación de calidad, así como lo reza nuestro 

principio fundante de Fe y Alegría: La mejor educación para los más necesitados.  

De igual manera podemos referenciar que los actores actuales, familias, que 

también incluye el estrato 3, y en bajísima proporción, por estilo de vida, el 4, 

presenta hoy nuevas y marcadas falencias y marginalidades; como lo anotábamos 

estamos en una comunidad y con unas realidades de vulneralidad, marginalidad, 

con acechos de riesgos psicosociales muy marcados.   

 

Pensamos que las condiciones en que surge el movimiento de Fe y Alegría siguen 

vigentes en nuestra comunidad, bajo nuevas formas, si bien hay asfalto, si bien 

hoy llegan los servicios públicos, incluyendo internet, pensamos que los nuevos 

asfaltos y los nuevos servicios  pueden traducirse en estas realidades actuales,  

hay muchas carencias de presencia familiar, desamor, abandono, hambre, poco 

interés por la educación, como medio de transformar sus realidades y mejorar la 

calidad vida; de igual forma vemos que no hay una motivación por la adquisición 

del conocimiento y el acercamiento al saber, la escuela cobra importancia en 

cuanto que es un espacio, o lugar, que sirve para tener a los chicos durante una 

jornada (parqueadero de personas).  Nueva Generación consciente de estas 

realidades emprende la tarea de cambiar estas mentalidades, de trabajar con las 

familias, con las niñas, niños y jóvenes, y con los maestros, es así como nos 

empezamos a pensar qué queremos, qué educación y formación soñamos para 
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esta niñez y juventud.  Es un hito que perdura en el tiempo, y la reflexión que 

hemos procurado permanezca en nuestro diario vivir, como posibilidad de ser muy 

conscientes de nuestros procesos pedagógicos y formativos. Lo que resignifica el 

conocimiento es la posibilidad de trascender. 

 

Desde una mirada retrospectiva cabe mencionar que las expectativas de los 

jóvenes frente a la posibilidad que les ofrecía el medio para su desarrollo personal 

social y laboral, estaba relacionada años atrás con las limitaciones frente a la 

elección de su proyecto de vida, en un gran porcentaje apuntaban a 

desenvolverse en un futuro en oficios como obreros, vendedores, empleadas 

domésticas, conductores, modistas, policías, entre otros. En la actualidad los 

estudiantes desde la apuesta formativa institucional, reconocen la necesidad de 

consolidar un proyecto de vida, que en la mayoría ahora se inscribe en el ingreso 

a la educación superior (técnica, tecnológica y universitaria). 

 

El énfasis en lo formativo sin descuidar lo académico ha contribuido a que los 

estudiantes amplíen su visión de mundo y se apropien del perfil del estudiante 

Nueva Generación, esto ha sido posible gracias a la vinculación de los estudiantes 

al contexto (cultural, social, político, natural, económico y educativo), la formación 

de contenidos a la luz de fenómenos reales, donde juegan un papel importante las 

salidas pedagógicas, el uso de las TIC, la globalización del conocimiento, la 

jornada complementaria y el programa de orientación vocacional.   

 

En la cultura de calidad Nueva Generación la persona es el eje central de las 

acciones, donde cada estudiante es valorado en su individualidad, en acciones 

tales como reconocer el día de cumpleaños (con una tarjeta personal y un dulce), 

generar actividades donde piensen sobre sus proyectos de vida, su futuro, sus 

condiciones actuales a nivel de su esfera social y familiar, que se vean desde sus 

oportunidades no desde sus limitaciones y deficiencias. El programa de CCPV ha 

contribuido a este proceso en el fortalecimiento de la autoestima, la autoimagen y 

el autoconcepto.  
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Cabe anotar, que es necesario cambiar la expectativa de los niños y jóvenes 

frente a la presión de los pares, del mercadeo, el consumismo, las redes sociales 

y todos los estímulos externos que buscan alejarlos de la academia para 

mantenerlos ignorantes y sumisos. El efecto de lo que hacemos es posible 

evidenciarlo con gran satisfacción en los egresados, ellos en su vida adulta 

temprana llevan con orgullo la impronta Nueva Generación. En el encuentro de 

egresados 2013, les preguntamos a los asistentes qué valoraban de su proceso 

formativo en Nueva Generación y he aquí una muestra de sus respuestas:  

 

 

 

La tarea de la escuela está sujeta al contexto familiar y socio-cultural de manera 

significativa, a partir de las necesidades, intereses y carencias que lo enmarcan 

establecemos el norte de la formación, y es a través de los sujetos que 
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entregamos al contexto, como se puede generar su transformación. En esa 

dirección es importante que seamos conscientes de la responsabilidad social que 

tiene nuestra labor,  dirigida también a los padres, máxime cuando muchos de 

ellos han olvidado su rol paternal en la construcción de autoridad, normas y 

principios. 

En esta perspectiva una primera aproximación de análisis de la institución a la luz 

de su planeamiento estratégico, nos permite establecer dos metas de calidad 

enfocadas hacia la formación integral del estudiante (académica y personal), y la 

formación permanente de padres de familia y maestros como factores claves de 

éxito escolar. Los proyectos institucionales: Escuela de maestros que en su 

fundamentación teórica apunta hacia el concepto de ser maestro no es una 

manera de ganarse la vida sino una manera de apostar por las nuevas 

generaciones, y el proyecto Construyendo familias orientado al desarrollo de 

habilidades para asumir la difícil tarea de ser padres, madres esposos y 

compañeros 

 

 

Desde el año 2005 la Institución Educativa tiene conformado el comité de calidad, 

integrado por los directivos, un educador de cada jornada y/o nivel, la orientadora 

escolar, un administrativo, un padre de familia y un estudiante. Este comité es el 

encargado de promover campañas de vigorización de cultura, el liderazgo 

personal, la implementación del SMC, la proyección a la comunidad, el desarrollo 

pedagógico, curricular y didáctico, la formación continua del profesorado desde el 

Proyecto de Escuela de Maestros, entre otros. Además ha asumido el reto de la 

sistematización como un trabajo de construcción colectiva, para ello se acordaron 

roles, tareas y funciones, donde todos los miembros apoyan y alimentan este 

proceso a partir de las discusiones, el diseño de instrumentos, contribuciones 

orales y escritas, registros fotográficos, entre otros. De manera particular el 

liderazgo en el proceso de escritura ha sido asumido por la coordinadora y la 

docente de preescolar, quienes a su vez son las encargadas de recoger, 
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estructurar y comunicar el saber que se va produciendo desde la experiencia a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Pretendemos recoger en un documento los elementos que emergen de la 

aplicación de diversas estrategias para hacer posible las metas del plan de 

mejoramiento. Somos conscientes que a lo largo de estos años hemos avanzado 

en sus procesos de mejora, especialmente en los concernientes a las gestiones 

directiva, administrativa, convivencia y comunidad.   

Observamos que en el desarrollo de procesos de enseñanza - aprendizaje se 

tiene un camino recorrido en la concreción de las mallas curriculares elaboradas y 

la actualización de las mismas cada año, se cuenta con planes de curso, un 

modelo pedagógico estructurado (generación de actitudes, desarrollo del 

pensamiento y construcciones del saber), y un Sistema Institucional de Evaluación 

y Promoción de los Estudiantes (elaborado e implementado), prácticas 

pedagógicas que se inscriben en la premisa de la calidad y profesores que hacen 

esfuerzos por la planeación de estrategias para promover los aprendizajes. 

Pese a lo anterior, si tenemos en cuenta que el SMC, promulga un trabajo en 

equipo, es de vital  importancia obtener no solo el compromiso docente para el 

mejoramiento de los procesos institucionales, sino que éste reconozca que su 

desempeño contribuye a la construcción del horizonte institucional, de allí que 

todas sus acciones estén en concordancia con las pretensiones de formación 

estipuladas a nivel institucional. En este sentido nos preguntamos ¿cómo 

fortalecer la cultura de buenas prácticas en la institución Educativa Fe y 

Alegría Nueva Generación?, para dar respuesta a este interrogante es necesario 

que además, nos cuestionemos: ¿Qué estrategias utilizar para hacer 

seguimiento y evaluación a los procesos de aula para que si respondan a la 

propuesta educativa institucional? ¿Qué estrategias utilizar para que los 

maestros se empoderen del modelo pedagógico institucional y lo 

materialicen en sus prácticas de aula? Dar respuesta a estos interrogantes, 
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implica la constante búsqueda de una cultura investigativa y de mejoramiento 

permanente, en lo atinente al desarrollo curricular y didáctico. 

En términos de este proceso de sistematización Enseñar para aprender y 

aprender para enseñar en una Nueva Generación de maestros comprometidos 

con la cualificación docente y la política de hacer de las buenas prácticas un 

conocimiento compartido, que genere cultura y por consiguiente promueva 

aprendizajes en los estudiantes.   

Si convertimos las buenas prácticas docentes en un hábito, tendremos  la fórmula 

efectiva para generar saber pedagógico a nivel institucional, éstas pasarían de 

ser de unos cuantos a representar un saber compartido, colegiado y articulado. 

Lo cual generaría a la vez mejores desempeños del docente y del estudiante, del 

docente en tanto se constituya en investigador reflexivo de sus acciones y de los 

efectos de su enseñanza y del estudiante, a partir de la generación de actitudes, 

procesos cognitivos y metacognitivos sea capaz de poner en diálogo el saber 

académico con la vida cotidiana.   

 

En la implementación del SMCFyA, hemos priorizado la línea de acción de 

enseñanza – aprendizaje, pues consideramos que es en la que más tenemos que 

aprender. Queremos promover la transformación de un sujeto capaz de impactar 

su entorno cercano, de resistirse a los riesgos psicosociales, de asumir la 

educación superior y al mundo laboral. Es una prioridad en esta línea, la 

disminución del fracaso escolar, el fortalecimiento de la relación maestro – 

estudiante - saber, mediado por las estrategias de aula, ambientes de aprendizaje 

adecuados y significativos.  

 

Desde la implementación del Decreto 1290 (que regula la evaluación escolar en 

Colombia) es una preocupación la pérdida académica, por tanto en el plan de 

mejora se encuentra como una meta, año tras año, disminuirla, y se ha logrado en 

los comparativos de los años anteriores. Pretendemos para este año un 
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porcentaje del 10% como máximo. Este reto está unido a la implementación de las 

estrategias de aula. 

 

Entre las causas de la pérdida académica, el rector de la I.E. Señor Eudes 

González Aguirre, nos aporta las siguientes:  

 

 “La falta de sentido de vida, las distracciones de lo mediático que ha 

puesto el interés en lo externo, el consumismo como el medio para 

hallar felicidad. Juego éste en el que estamos atrapados los padres y de 

manera inconsciente muchas veces así lo trasmitimos. En consecuencia  

el niño y el adolescente queda atrapado y se encuentra con la Escuela 

que quiere ser ajena al consumismo, pero a veces es poco lo que 

alcanza a impactar desde su hacer para sacarlo de allí y llevarlo a su 

encuentro consigo para ayudarlo a construir su vida. Algunos, y en las 

postrimerías del bachillerato logran tomar conciencia y empiezan a 

enrutarse y encuentran en el estudio una posibilidad segura para la 

construcción de su proyecto de vida. 

 El desconocimiento y la ignorancia como padres de familia de ser 

hacedores mediante la disciplina, la creación de hábitos del ser humano 

que un niño puede llegar a ser. Quien lo descubre o intuitivamente lo 

desarrolla logra imprimir en su hijo las bases para el éxito escolar. Creo 

que un porcentaje muy altísimo de los estudiantes que obtienen grandes 

logros es fruto de la formación, exigencia y disciplina que en el hogar se 

dio en los primeros años de vida y un acompañamiento muy cercano a 

medida que iba creciendo. Por el contrario cuando como padres de esto 

no somos conscientes en los primeros años y/o por razones laborales 

no es posible estar más pendiente de ellos crecen sin esos principios de 

orden, de fortalecimiento de la voluntad que se vuelve terreno abonado 

para los riesgos psicosociales. 

 Algunas veces la falta de pasión del maestro, la falta de un tris de 

humanidad para anteponer al saber que trasmite,  su ser  y con él 
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contagiarlo por el saber, el conocimiento, la búsqueda de sentido y 

descubrir la posibilidad que hay de evolucionar a través  de lo que la 

Escuela puede y debe hacer para aportar a la formación de ser mejores 

seres humanos”. 

 

En esta búsqueda de fortalecer los procesos pedagógicos son fundamentales las 

acciones sistemáticas propuestas al interior de la institución: 

 

 La participación continua de los maestros en jornadas de capacitación y 

formación que permiten la reflexión y mejora desde su ser y desde sus  

prácticas. 

 El papel decisivo del acompañamiento pedagógico de directivos a 

docentes, el cual busca intervenir los procesos de aula de manera 

concertada, dialogada e individualizada, donde los equívocos constituyen 

oportunidades para aprender, desaprender, reaprender, mejorar las 

prácticas y reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal 

manera que vayan en consonancia con la propuesta educativa institucional.  

 La promoción de la tarea formativa desde los actores del acto pedagógico, 

padres y maestros. 

 Las estrategias de aula se convierten en las mediadoras para influir de 

manera significativa en el éxito escolar. Estrategias desde una pedagogía 

activa, que integran lo académico y formativo a la luz de la educación 

popular.  

 

Llega el momento de la sistematización de nuestra experiencia “enseñar para 

aprender, aprender para enseñar”, de lo que nos hemos planteado desde la 

implementación del Sistema de Mejora de la Calidad, y entonces empezamos a 

definir el objeto y los objetivos de este ejercicio, delimitamos y ubicamos la 

dimensión en la que nos instalamos, es así como  nos inscribimos en el Proceso 

Enseñanza y Aprendizaje, en el componente de Promoción de los aprendizajes y 

el aspecto de Estrategias de Aula, centrándonos en el desarrollo de dos 
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indicadores “La enseñanza promueve la reflexión metacognitiva sobre el propio 

aprendizaje” y “La enseñanza se orienta a la transferencia (saber usar el 

conocimiento)”. 

 

Nos interesa escribir en torno a la experiencia en la implementación del plan de 

mejora, la coherencia entre lo que se planea y lo que se ejecuta y el impacto en el 

objetivo central que es influir en el aprendizaje de los estudiantes. Construir saber 

pedagógico, trascender la cultura de la oralidad, generar una cultura escrita de la 

experiencia, registrar la memoria colectiva para mirarnos a nosotros mismos, pero 

también para que otros nos lean. Reconocernos en el tiempo, identificar los 

cambios y el impacto de lo que hacemos. Es un ejercicio evaluativo de nuestras 

prácticas pedagógicas actuales y la manera como éstas pueden incidir en el éxito 

escolar.  

 

Los indicadores que nos propone el sistema de mejora de la calidad, y los cuales  

constituyen los hilos conductores de nuestra experiencia de sistematización gira 

en torno a que la enseñanza promueva la reflexión metacognitiva sobre nuestro 

propio aprendizaje, el cual trasciende al modelo pedagógico institucional (generar 

actitudes, desarrollar pensamiento y construir el saber) dar cuenta sistemática de 

lo aprendido, mediante una construcción textual, que además se oriente a la 

transferencia del saber, es decir aplicar el conocimiento.  

 

Para ello las estrategias de aula implementadas, ejercicio realizado y 

consensuado en las áreas del conocimiento, cada área definió como mínimo una 

(1) estrategia a desarrollar y sistematizar, de acuerdo a las fortalezas de los 

maestros, y en su mayoría se decidió la estrategia más afín o pertinente a los 

contenidos y didáctica propia del área, es así como en matemáticas y sociales 

optan por la “Solución de Problemas”; en lenguaje, “Enseñanza para la 

Comprensión”; ciencias naturales, “Guía de la educación Personalizada; en 

primaria y transición, “Proyecto de Aula”, y tenemos “La Investigación como 
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Estrategia Pedagógica” para fortalecer en los maestros la posibilidad de 

resignificar el quehacer pedagógico.   

 

Además estamos convencidos que el uso y desarrollo de las estrategias de aula 

tienen que estar de la mano de las problemáticas del contexto, v.g. los riesgos 

psicosociales.  Por ello, la Institución viene implementando acciones y estrategias, 

tales como fundamentar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con énfasis en 

familia; para llegar a esto nos propusimos, en primer lugar, trabajar durante todo el 

año un valor institucional, por siete (7) años consecutivos (2007 – 2013) los 

trabajamos así:  La fe, la alegría, el amor, la vida, el aprendizaje, el liderazgo, la 

solidaridad; terminado este ciclo, seguimos con el énfasis en familia, empezando 

por la persona: “yo mi primer amor, me amo, luego amo”; para continuar el año 

entrante con la pareja, después  con la maternidad, la paternidad, y finalizar con la 

familia, como tal. 

 

Entendemos a la persona humana como un ser multidimensional, de manera intra 

e interdependiente las dimensiones constitutivas son: estética o creativa; 

intelectual o cognitiva; física o corporal; afectiva o emocional, y trascendente o 

espiritual: 
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Modelo de plegable con el que estamos trabajando este año la persona 

 

 

 

De igual forma dentro de la campaña de vigorización de “cultura Nueva 

Generación: manera de hacer las cosas con la firme convicción que todo puede 

ser mejor”, tenemos los pendones con la campaña de “Inteligencia Vital”; los 

cuales además se profundiza en las orientaciones semanales del comité de 

calidad.  
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Para el desarrollo de la sistematización establecimos la siguiente ruta de acciones: 

revisar elementos descritos en el PEI, SMC y diagnósticos institucionales, 

identificar desde el plan de mejoramiento aspectos débiles, a potenciar o  

transformar, delimitar un proceso específico sobre el cuál impactar, iniciar la 

escritura del texto, seguido de su revisión y reescritura constante, reuniones 

periódicas del comité de calidad, indagación y realimentación del texto a partir de 

testimonios y aportes de diferentes estamentos, socialización vía skype con Fe y 

Alegría para realimentar el ejercicio desde una mirada externa, participación en el 

Congreso Internacional de Calidad Educativa de Fe y Alegría.  

 



 
22 

En este ejercicio pedagógico hay que reconocer que no todo ha sido fácil, tal vez 

los primeros que nos resistimos a escribir seamos los mismos maestros, quizás 

porque las prácticas tradicionales no nos demandan un ejercicio de generación de 

conocimiento a través de los procesos de escritura de la práctica. Uno de los 

lemas de Fe y Alegría Nueva Generación apunta a que: “sin exigencia, no hay 

excelencia”, unido a ello el ejemplo y el testimonio que como maestros podemos 

ofrecer a los estudiantes, somos nosotros los primeros llamados a desarrollar la 

lectura y la escritura como prácticas inherentes a nuestro quehacer, siendo 

referentes de actuación para las niñas, niños y jóvenes que estamos educando. 

De esto hay atisbos cuando desde hace muchos años implementamos el 

semanario de campo como espacio para la reflexión pedagógica de los 

educadores, donde se esbozó la pretensión  de escribir aquellos elementos del 

ejercicio de enseñanza que aportara aprendizajes significativos para mejorar la 

práctica. Las dificultades observadas en este aspecto fue la realimentación que 

debía recibir el docente de su escritura, la cual no se hizo efectivamente, ni se 

contaba con una estrategia para motivar su elaboración, además hubo una fuerte 

resistencia en muchos de los docentes de realizarlo, lo cual generó a nivel 

directivo un dejamiento en hacer control y seguimiento. En este aspecto 

recuperamos una de las percepciones de una maestra de este ejercicio años 

atrás: 

 

“…Uno de los procesos más importantes y quizás no desarrollado en la escuela es 

la escritura, paradójicamente es una exigencia con el estudiantado, mientras que 

los docentes no llevamos a cabo de manera sistemática y permanente la tarea de 

escribir.  

 

Desde otras circunstancias se escribe por obligación, por cumplimiento, por acción 

mecánica; olvidando que para que la escritura tenga sentido, debe ir más allá de la 

consignación en un cuaderno que recibe el nombre de Diario de Campo. El cual 

desde el ideal se construye en un medio de investigación que recrea, reflexiona, 

cuestiona, propone y mejora la realidad pedagógica del aula, pero que en la 

cotidianidad no son más que líneas escritas que van a los directivos, los cuales 
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leen y valoran en los mejores casos, lo realizado por los maestros, devuelven una 

observación estimulante y allí termina el ciclo. 

 

Una causa de esta acción mecánica, podría ser la espontaneidad con la que se 

orienta el proceso de escritura, parece suficiente con que el maestro realice su 

planeación y una evaluación de lo realizado en función de lo planeado y mencione 

anecdóticamente algunos casos de los niños con los cuales ha tenido progresos o 

dificultades. No hay categorías de análisis, tampoco teorías que respalden lo 

observado, ni mucho menos un ejercicio que aporte a la construcción del campo 

pedagógico, didáctico y curricular.  

 

También podría decirse que escribir vale la pena, solo por la satisfacción personal 

de reflejar lo que hacemos, por dejar plasmado el pensamiento, por tener un 

registro de lo que vamos logrando. Pero serán estas razones suficientes para que 

la escritura del maestro lo formen como intelectual, como profesional e 

investigador de su quehacer?” 

Diana Marcela Uribe  

Educadora preescolar 

 

Este ejercicio de escribir a partir de la implementación del SMCFyA, ha recobrado 

su importancia, desde la idea propositiva de escribir para ser leídos, para ser 

realimentados y aportar al proceso de sistematización. El primer acercamiento se 

hizo mediante la formulación de la propuesta de maestros escritores, se generaron 

varios espacios de formación donde se leyeron historias de vida de maestros que 

se atrevieron a escribir de su experiencia, luego se incentivó a escribir su 

autobiografía, en el año 2013 se hizo la primera socialización de maestros 

escritores en una Nueva Generación, en él se daba cuenta de la vocación, 

iniciativa y decisión frente a la elección profesional; de la experiencia, los 

aprendizajes, retos enfrentados, aspectos y momentos difíciles, cambios y 

procesos de mejora a los que nos hemos visto enfrentados en una labor que a 

diario nos exige y nos demanda un ejercicio profesional y ético.  
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Recuperando una actividad que se hacía en años anteriores y que había perdido 

vigencia, solo la conservaban en el nivel de preescolar  es el personaje de la 

semana, los maestros iniciaron a contar sus historias a través del ejercicio “la 

banda sonora de mi vida”. La resignificación de esta actividad trae consigo el 

reconocimiento del otro desde lo humano y el reconocimiento de su singularidad, 

actualmente el personaje de la semana se realiza en todos los grupos, con muy 

buenos comentarios e impacto sobre el clima escolar.  

 

Actualmente reconocemos como equipo la necesidad de trabajar por ser 

productores de saber pedagógico, investigadores en el aula y en la escuela, 

críticos y constructores de las prácticas de enseñanza y los resultados del 

aprendizaje; queremos ser maestros que nos atrevemos a cambiar las prácticas, a 

transformar creencias y a romper con estigmas frente a los estudiantes, 

dispuestos a reconocer su diferencia, sus estilos, ritmos y métodos para aprender. 

En esta línea anotaremos a continuación la manera cómo desde el modelo 

pedagógico institucional desarrollamos tres ejes que nos aproximan a estos 

ideales mencionados y que en los dos años anteriores hemos venido 

reconstruyendo con todo el equipo de maestros, ya que aparecía mencionado en 

el papel pero se desconocía su aplicación real.   

 

La Generación de actitudes, entendidas éstas como las predisposiciones a 

responder de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables 

hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 

conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las opiniones son 

ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por qué sustentarse en una 

información objetiva. Por su parte, los sentimientos son reacciones emocionales 

que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Finalmente, las conductas 

son tendencias a comportarse según opiniones o sentimientos propios. Las 

actitudes orientan los actos partiendo en primera instancia de las influencias 

externas sobre lo que se dice o hace. 
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En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de motivación 

social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Es 

entonces, una predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un 

objeto social. 

 

Las estrategias que la familia, la institución y la comunidad tienen para generar 

actitudes favorables o esperadas en un sujeto se basan principalmente en 

ilusionar, animar y despertar el deseo y el interés por repetir la conducta 

deseada. Cuando el niño, el joven se encuentra con una incongruencia entre lo 

que recibe de un contexto o del otro y hay ambivalencia, generalmente se resiste a 

promover conductas deseables y a perpetuar la actitud más motivada a realizar.  

La clave está en que las acciones deseadas resulten gratificantes y capten la 

atención del educador, al tiempo que se ignoran las acciones que se desean 

extinguir y que en modo alguno sean rentables para el educando. Facilitar la 

imitación de modelos positivos. Las costumbres nos persuaden más que sus 

razones. Cualquier educador experimentado suscribe, sin dudarlo, que más que 

los consejos y exhortaciones, son nuestras obras y actitudes las que transmiten 

los modelos de conducta. En la formación de las actitudes el contar con modelos 

positivos es determinante. “Las palabras mueven; los ejemplos arrastran”. Pasar a 

la acción. Es la acción la que transforma a las personas, y las actitudes se 

generan por la cantidad y calidad de acciones repetidas por el sujeto. La 

pedagogía para las actitudes y los valores ha de ser activa, conectando la 

afectividad con la acción y ésta con otras actitudes positivas que ya haya 

asimilado y adquirido el educando. Control y evaluación de la propia conducta. 

Manteniendo una charla amistosa y crítica con nosotros mismos periódicamente 

para valorar los esfuerzos realizados. Comprometerse voluntaria y 

públicamente en la formación de hábitos que lleven a la adquisición de la actitud 

deseada. Proporcionar el ambiente más adecuado y las circunstancias más 

facilitadoras para la formación de actitudes. 
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A través de nuestra experiencia hemos aprendido que se generan actitudes 

positivas frente a sí mismo, hacia los demás, hacia el entorno, hacia el aprendizaje 

y hacia el futuro, mediante una pedagogía del buen trato, el diálogo concertado, el 

efecto Pigmalión, donde unas expectativas altas del desempeño del estudiante y 

valoraciones marcadas por el señalamiento de los aciertos en las diferentes áreas, 

pueden significar una sólida conformación de la personalidad basada en el éxito, 

por el contrario una valoración basada en los errores puede generar en el 

estudiante pocas expectativas de éxito y conducir al fracaso escolar, si  existe una 

verdadera conciencia entre la comunidad educativa sobre el compromiso que 

tenemos todos, acerca de la formación de la niñez y la juventud, dueñas del futuro,  

entonces podremos soñar con el éxito en sus proyectos de vida. 

 

El desarrollo del pensamiento es un componente esencial del modelo 

pedagógico institucional; en su segundo eje que plantea que toda estrategia de 

aprendizaje debe movilizar procesos de pensamiento, y se basa en una intención 

decidida de promover acciones pedagógicas que conduzcan a movilizar a que los 

estudiantes piensen. Capacidad que tiene el ser humano para construir una 

representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo. A 

diferencias de las otras criaturas, el ser humano transforma los estímulos que 

recibe del ambiente que le rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. 

Esto quiere decir que el ser humano crea una representación mental significativa 

del mundo que puede compartir con otros. Más aún, a lo largo de su vida el ser 

humano construye diversas interpretaciones y desarrolla diversas maneras de 

entender el mundo. 

Todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a partir de una cierta 

condición biológica natural e histórico-cultural. Como parte de sus procesos de 

adaptación natural y apropiación cultural el ser humano desarrolla funciones 

mentales superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de 



 
27 

problemas y la toma de decisiones. El proceso por el cual se constituye un mundo 

significativo para el sujeto es el mismo por el cual se constituye el sujeto.  

A partir de la necesidad y el objetivo, el pensamiento se activa y se organiza como 

sistema de procesar información y construir conocimiento de modo que logre su 

objetivo. Todo proceso y producto del pensamiento es pues resultado de la 

combinación de una actividad psíquica que reúne ciertos procedimientos 

mentales, un código o lenguaje y una cierta disposición emocional. No hay uso de 

destrezas sin conceptos y actitudes que las guíen. La actividad del pensamiento, 

por ejemplo, el analizar (el descomponer en partes), requiere tanto de un concepto 

que la oriente (el análisis puede ser, por ejemplo, químico, literario, matemático, 

antropológico, histórico, etc.), como de actitudes de curiosidad, sistematicidad, 

objetividad, que predisponga a la ejecución efectiva. La metacognición es 

precisamente esta capacidad del pensamiento para examinarse, criticar y ajustar 

el proceso de pensamiento tanto en sus destrezas, como en sus conceptos y 

actitudes, de modo que pueda ser más eficaz y efectivo en lograr sus propósitos. 

Sabemos que un estudiante está haciendo uso y desarrollando su capacidad de 

pensamiento por el poder que muestra al producir conocimientos, solucionar 

problemas, tomar decisiones y comunicarse en forma significativa. Sabemos que 

en un salón de clases se está estimulando el desarrollo del pensamiento cuando el 

maestro le plantea al estudiante – y lo guía en su realización –tareas de construir 

conocimiento, solucionar problemas, tomar decisiones y comunicarse 

significativamente. Ayudar al estudiante a ejercitarse y desarrollar esta capacidad 

intelectual es el objetivo educativo primordial de la enseñanza orientada al 

desarrollo del pensamiento.  

Cuando nos volvemos sobre nuestro propio proceso de pensamiento; llevamos a 

cabo procesos de metacognición, nos dedicamos a examinar nuestra propia 

actividad y proceso de pensamiento. Podemos entonces someter a análisis y 

evaluación nuestras operaciones, conceptos, actitudes y su relación con las 

realidades que ellos pretenden expresar, en esta línea el fruto de haber 
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desarrollado procesos de pensamiento eficientes se ve materializado en el tercer 

eje del modelo pedagógico institucional, las construcciones del saber.  

 

Las Construcciones del saber, como el ejercicio de hacer consciente lo que se 

aprende, donde los estudiantes no solo plasman lo que recuerdan de la clase sino 

también aquellos aspectos que pueden ser ampliados, consultados y 

contextualizados en su realidad local. Reflexionando a la vez acerca de la manera 

cómo se construyó el conocimiento (tejiendo saberes, relaciones, experiencias, 

percepciones, preguntas, entre otras). 

 

Así mismo los educadores mediante el instrumento del semanario pedagógico 

recogemos lo realizado en la clase, identificamos logros y limitaciones de los 

contenidos, analizamos la experiencia, definimos líneas de acción, caminos y 

posibilidades de mejora. Las buenas prácticas no son siempre el resultado de 

aciertos, sino por el contrario, muchas veces,  de los equívocos, del ensayo-error, 

de la decantación de los fenómenos que ocurren en las aulas de clase.    

 

Este eje del modelo pedagógico enfatiza su acción en que el estudiante logre 

mediante procesos escriturales construir y reconstruir lo aprendido en las clases, 

es una elaboración que permite que el estudiante evidencie la apropiación de la 

información recibida en la clase y su articulación con los conocimientos. Desde 

una aproximación cognitiva se pone énfasis en la importancia de lo que el 

estudiante aporta a toda situación potencial de aprendizaje a la que es expuesto, 

donde su activa actuación es la responsable, en primer lugar, de dar sentido a 

todo lo que dicha situación le conlleva, y en segundo lugar de desarrollar su 

capacidad para solucionar los problemas que le puedan surgir en su contexto 

único de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es también una estrategia evaluativa ya que propone al estudiante enfrentarse a 

poner en un texto, mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, v heurística 

toda la elaboración conceptual de los contenidos vistos en clase haciendo énfasis 
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en la síntesis de la información recibida y su relación con los conocimientos 

precedentes; es un mecanismo efectivo para observar la capacidad del estudiante 

para asimilar y relacionar conocimientos. Para el maestro es una oportunidad de 

determinar los grados de claridad expositiva y su capacidad para comunicar 

saberes, además de evaluar la eficacia de las estrategias utilizadas y su impacto 

en el desempeño del estudiante al enfrentarse a la pregunta ¿qué aprendí?  

 

Las construcciones del saber constituyen una propuesta didáctica, cuyo propósito 

es movilizar procesos de pensamiento y empoderamiento por parte del estudiante 

de la cultura escrita, con una intención clara: construir el saber, con el 

acompañamiento permanente del educador que no solo verifica su realización, 

sino que realimenta el proceso escritural del estudiante para mejorarlo 

permanentemente en aspectos fundamentales como: redacción, coherencia, 

síntesis, ortografía, argumentación, entre otros. Este proceso de composición 

escrita supera la escritura por copia ya que ayuda a desarrollar escritores que se 

apropian de lo que escriben y asumen acciones de mejoramiento para darle 

sentido y significado a sus producciones. 

 

Para el caso de los primeros grados, el éxito en las construcciones del saber son 

en un 50% responsabilidad de los niños (as), quienes narran, recrean, aportan 

ideas, sentimientos, preguntas, anécdotas o aprendizajes de lo vivido en el aula y 

en la escuela; y en la interacción con su profesora, compañeros y el medio. En el 

otro 50% es responsabilidad de la familia, quienes estimulan en sus hijos (as) la 

expresión, la creación, la estética, la coherencia y el desarrollo gradual de su 

autonomía  

 

Es motivo de interés la consolidación de buenas prácticas de enseñanza desde el 

intercambio entre pares, el trabajo en grupo y las acciones colegiadas del 

profesorado, la materialización del modelo pedagógico, la incorporación de 

estrategias de aula y el diálogo entre los campos pedagógico, curricular y 

didáctico.  
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Nuestro modelo pedagógico se ha ido materializando, no solo en el quehacer de 

los maestros, sino en el de los estudiantes, prueba de ello es: En lo actitudinal se 

puede evidenciar que un porcentaje altísimo de estudiantes aceptan la norma y la 

incorporan como dispositivo básico para el aprendizaje, con muy pocos es 

necesario llevar a cabo procesos disciplinarios, el observador es cada vez es 

menos utilizado por los docentes y dista totalmente de su uso como un 

instrumento de amenaza, estigmatización, amonestación o castigo. 

 

A los estudiantes que ingresan de otras instituciones a los últimos grados, les 

cuesta adaptarse al ritmo de trabajo, nivel de exigencia, procesos de lectura y 

escritura, a la elaboración de las construcciones del saber, entre otras acciones 

formativas, lo cual muestra que la trayectoria de los antiguos frente a los nuevos 

marca una gran diferencia.  

 

A continuación a partir de la propuesta de trabajo de “árbol de problemas”, “árbol 

de objetivos” y “análisis de alternativas”, se analiza la línea de acción de 

enseñanza – aprendizaje y dentro de ella la promoción de los aprendizajes. En la 

gestión pedagógica, aparece como oportunidad de mejoramiento el no contar en la 

institución con una política de buenas prácticas pedagógicas que incida en el 

desempeño de los docentes y ejemplifica el punto de partida en las dificultades 

que se analizaban alrededor de las prácticas y que ahora logramos constituir 

alrededor de la aplicación de las estrategias de aula.  
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Una necesidad apremiante era el seguimiento para reducir las prácticas aisladas, 

no coherentes con la propuesta educativa institucional, mediante la 

implementación de un modelo de gestión que permita la articulación eficaz del 

quehacer docente con el modelo pedagógico institucional y la política de hacer de 

las buenas prácticas un conocimiento compartido, que genere cultura.   

 

El desconocimiento de muchos de los aspectos de la propuesta educativa 

institucional (política de calidad, modelo pedagógico, propósitos institucionales) 

por parte de muchos de los docentes, indica, además, la no apropiación del cómo 

materializarlo en su práctica de aula, problema que deja a la autonomía del 

docente la dirección de su asignatura sin la orientación del equipo directivo y 

docente, desaprovechando la sinergia que podría representar si las prácticas de 
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aula se orientan con los mismos criterios y se enriquecen con las experiencias de 

los otros.  

 

La gestión de las buenas prácticas pedagógicas, está permitiendo la 

sistematización de los educadores de sus experiencias de aula; su seguimiento 

suministra la identificación de las prácticas pedagógicas exitosas y que se 

inscriben en la propuesta educativa institucional, por tanto se hacen meritorias a 

ser socializadas, divulgadas y obtener el reconocimiento por ser el producto del 

trabajo investigativo de los docentes; de igual forma la identificación de aquellas 

que no responden a la propuesta educativa institucional, se han convertido en 

objeto de intervención para ser replanteadas y por ende mejoradas, para lo cual se 

constituye elemento importante la evaluación de desempeño, y el plan de 

mejoramiento personal de las competencias profesionales e institucionales. Se 

trata de que los docentes aporten evidencias, registren los desarrollos de su 

trabajo áulico y con otros docentes del área o del grado y hagan de la escritura un 

ejercicio inherente a su labor. 

 

Después de los procesos vividos en la Institución, sensibilización, definición, 

apropiación y realimentación de las estrategias de aula, (ejercicio práctico, 

aplicación conceptual y metodológica), han sido una vivencia, que constatan las 

voces de los maestros, en la vía del aprendizaje, tanto de los estudiantes, como 

de ellos mismos, el ejercicio de escritura nos permite constatar el impacto de las 

estrategias en la transformación y la superación del problema detectado, cual ha 

sido las prácticas aisladas, miremos algunos relatos de los maestros: 

 

“Considerando el carácter investigativo y la construcción permanente del currículo, 

personalmente, creo que en mi ejercicio docente aún falta mucho la práctica de la 

investigación, mayor documentación sobre cómo aplicar, de manera concreta al 

área de matemáticas, las estrategias de aula; conocer experiencias de otros y su 

aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La implementación de las estrategias de aula en el ejercicio de enseñanza 

aprendizaje, ha requerido a nivel de las adaptaciones curriculares, un esfuerzo 



 
34 

personal por fortalecer el trabajo en equipo a nivel del área disciplinar, ya que la 

labor académica necesita de la sinergia y la riqueza que se genera a partir del 

trabajo conjunto entre pares docentes. Y aunque dicho trabajo en equipo ha sido 

necesario, creo que no es todavía, pero podría convertirse, una prioridad 

convocada desde el currículo, pues aún entendemos por trabajo en equipo una 

participación y un compromiso individual, en el que se hace propuestas y se 

socializan resultados.  

Inicialmente había escepticismo sobre el cómo y sobre los resultados que pudieran 

tener en mis prácticas de enseñanza las estrategias de aula. Mi trabajo y mis 

practicas se confrontaron con el qué hacer de otros, las percepciones que otros 

tenían sobre ellos, y con el tiempo, fui percibiendo mejores resultados  de los que 

obtenía antes”.  

Bárbara Carolina Naranjo 

Docente de Matemáticas de Bachillerato. 

 

“En lo concerniente a mi área, algunas de las adaptaciones curriculares o 

transformaciones curriculares que he desarrollado, tienen que ver con la 

implementación de las TIC como estrategia metodológica que posibilita una mayor 

motivación y gusto por aprender en el área de inglés. 

Considero que la implementación de esta estrategia corresponde de manera 

pertinente a un currículo contextualizado, ya que nuestra institución tiene en la 

media técnica el énfasis en sistemas de cómputo; además, va muy de la mano con 

el plan de inglés del SENA, lo que permite que se den aprendizajes más 

significativos, útiles para su desempeño en la media, en las pruebas externas y en 

su vida profesional. 

A nivel de mis prácticas de enseñanza, la implementación de esta estrategia me 

ha permitido tener mayor claridad en el cómo aprenden mis estudiantes, lo que 

exige una actualización de saberes y una permanente investigación. Exigencia que 

ha rendido sus frutos más concretamente en el trabajo con los grados superiores y 

su efectiva preparación para las pruebas Saber. 

Sin embargo, creo que mis prácticas de enseñanza aún pueden seguirse nutriendo 

y construyendo permanentemente. Por ejemplo, actualmente me encuentro en el 

proceso de elaboración de un blog y de una agenda digital para mejorar mi 

práctica docente”. 
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Luz Estella Delgado. 

Docente de Inglés de Bachillerato. 

 

“Considero que las estrategias de aula son una herramienta fundamental en mi 

quehacer docente, ya que a nivel conceptual, han resignificado teóricamente 

categorías como el aprendizaje, los procesos cognitivos y la comprensión. Y en la 

práctica han dinamizado y movilizado el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

llevando este proceso de la rutinaria e incuestionable entrega de información, 

hasta un punto en el que hay lugar para la construcción y la deconstrucción de los 

aprendizajes. 

 

Las estrategias de aula me han llevado a cuestionar mi rol como docente, en 

términos de: si lo que hago es suficiente para que los estudiantes comprendan y 

aprendan. Una situación que puede mostrar lo anterior es la siguiente; estoy 

convencida de que los estudiantes necesitan saber a escribir, adquirir el 

conocimiento sobre el funcionamiento  de la lengua y del texto. En ello, enseñar 

gramática y sintaxis es clave. Sin embargo me cuestiona pensar que los 

estudiantes puedan llegar a entender el entramado lógico de un texto, su técnica, 

su estructura, y que pese a ello no quieran escribir sobre ningún tema, o 

sencillamente no quieran expresarlo con el orden y la lógica que lo requiere la 

escritura. 

 

Allí comprendo que los aprendizajes, si espero que se incorporen a la vida del 

sujeto y los use, deben ser construidos por él mismo y no entregados como 

productos terminados. Documentándome sobre la estrategia Aprendizaje para la 

comprensión en los textos ofrecidos por Fe y Alegría, me doy cuenta de que así es 

como quiero que mis estudiantes aprendan, con un nivel de profundidad que les 

permita no sólo el dominio sino también la creación, y sobretodo, que los 

aprendizajes estén tan anclados al sujeto, que toquen a la persona, al ser humano, 

pues a partir del lenguaje persona  se construye”. 

Fady ley Cifuentes. 

Docente de Lenguaje, Bachillerato. 
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“Las adaptaciones curriculares de aula y las adaptaciones curriculares para los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales son la respuesta 

individualizada  a los intereses, situaciones y nivel de desarrollo de las 

capacidades de cada grupo y estudiante. No significan, por lo tanto, una reducción 

de nivel, sino la elección del camino más adecuado para conseguir los objetivos 

educativos comunes a todos, desde las situaciones iniciales en las que se 

encuentre el grupo o el estudiante”. Es por ello que dentro del aula de clase se 

realizan actividades diferenciales para los niños que presentan Necesidades 

Educativas Especiales, algunas de estas son: 

- Diagnóstico pedagógico inicial del grupo. 

- Ubicación cerca del profesor, eliminando estímulos distractores. 

- Uso de material concreto. 

- Organización del tiempo y del espacio. 

- Trabajo colaborativo: Parejas o equipos de trabajo donde los más avanzados 

ayudan a los que más lo puedan necesitar. 

- Asignación de responsabilidades y roles dentro y fuera del aula de clase. 

- Evaluaciones orales. 

- Actividades extras de  profundización y recuperación. 

- Planes de mejoramiento en compañía de la familia. 

- Explicaciones personalizadas. 

- Estímulos orales y escritos. 

-  Clases con recesos. 

La implementación de estas actividades ha arrojado como resultados la 

motivación, disposición, asimilación y dominio frente a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, de forma lenta, pero segura, no sólo en los estudiantes, sino también 

en las familias, ya que éstas han sido partícipes activas de este proceso”. 

 

“Partiendo de la importancia y el valor que presenta la implementación de 

estrategias de aula, como motivación hacia la adquisición de los diversos 

conceptos a trabajar en las diferentes áreas del conocimiento, se eligió para este 

año escolar la estrategia de: proyecto de aula; titulado: Rondas, canciones y 

juegos infantiles como pretexto para la adquisición de la lengua escrita. 

Es imprescindible que el proyecto surja de las necesidades, motivaciones e 

intereses generales del grupo, puesto que éste se desarrollará a lo largo del año y 
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serán los estudiantes quienes consultarán, ejecutarán y construirán las 

producciones del proyecto. 

Con la aplicación de esta estrategia se observa en los estudiantes mayor 

motivación para acceder a los conceptos y temáticas, ya que dentro de estos está 

el pretexto de aquello que en ellos llama su atención e interés, puesto que aquello 

que me interesa se me hace más fácil aprenderlo. 

Con la aplicación de este proyecto  también se logra evidenciar en el clima de aula 

y en la relación maestro – estudiante un ambiente  de compromiso, dedicación, 

trabajo en equipo y espíritu investigativo”. 

 Liliana Castrillón 

Docente 1º de Primaria 

 

“¿Qué es un proyecto de aula? 

El proyecto de aula constituye una estrategia educativa integral que contribuye con 

la construcción sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite 

explorar sus áreas de interés dentro de un currículo establecido. 

Aunque “debe ajustarse a los componentes del currículo, tiene libertad para 

resolver, enriquecer o ampliar los contenidos de éste”. 

 

“Se centra en una experiencia concreta de la vida del estudiante, de un grupo 

determinado, particularmente centrado en un acontecimiento, un problema, una 

situación o un hecho interesante, una necesidad o quizás un tema de 

investigación.”  

Por lo tanto cada grupo de preescolar  tendrá libertad y autonomía para elegir su 

tema de interés, pero desarrollando integradamente los contenidos propios del 

nivel. 

¿Qué bondades posee esta metodología? 

 Movilizar los aprendizajes del estudiante en un proceso autónomo e 

interactivo. 

 Parte de los intereses de los niños en conjunto con su docente. 

 Parte de un diagnóstico del grupo. 

 Es un pretexto para desarrollar competencias, habilidades, temáticas, entre 

otros. 

 Estimula la participación de los estudiantes y el trabajo cooperativo. 
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 Permite construir desde las fortalezas de los estudiantes. 

 Facilita el explorar áreas de interés. 

 Está centrado en un acontecimiento, problema, situación interesante o 

tema de investigación. 

 Permite un aprendizaje escolar significativo. 

 Implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística. 

 Relaciona los contenidos del aula con la realidad, es decir el aprendizaje 

escolar con la vida. 

¿Cómo y cuándo se evalúa? 

Se evaluará durante todo el proyecto. Aspectos como participación, iniciativa, 

autonomía, solución del problema, aprendizajes y el logro de los objetivos 

propuestos. A partir de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación y 

desde el registro realizado en las construcciones del saber. 

¿Cuál es el rol del estudiante? 

 Proponer ideas. 

 Concertar con sus compañeros 

 Trabajar por grupos 

 Socializar su pensamiento 

 Argumentar posturas 

 Indagar y proponer alternativas”. 

Diana Marcela Uribe 

Educadora preescolar  

 

“Partiendo de la fundamentación conceptual de que la educación para la población 

con NEE reconoce que entre los seres humanos existe infinidad de diferencias, 

derivadas de su género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre 

otras; esta concepción lleva a que los sistemas del Estado garanticen la igualdad 

de oportunidades a todos los servicios, no sólo por el hecho de ser ciudadanos, 

sino por su condición humana, es necesario implementar estrategias didácticas 

encaminadas a la inclusión que permita a estos niños y niñas alcanzar el máximo 

de sus potencialidades y desarrollarse de manera integra a la par de sus 

compañeros de clase. Las actividades que yo realizo dentro de mis clases con 

estos estudiantes se basan en tres principios de aprendizaje aplicados en cada 
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una de las clases y con cada uno de estos estudiantes en particular, estos 

principios son: 

- APRENDIZAJE CO-ACTIVO: Basado en una explicación del tema a 

trabajar al igual que para los demás estudiantes donde prima la presencia 

de las TICS como herramienta importante que desarrolla los sentidos y la 

posibilidad de interactuar directamente con el aprendizaje que se quiere 

lograr a través de medios audiovisuales, juegos interactivos y el uso de 

buscadores. El alumno diagnosticado con NEE tiene la oportunidad en mi 

clase a través del trabajo con las TICS de tener una  mayor comunicación 

conmigo al interactuar con las herramientas tecnológicas que le presento, 

de intercambiar experiencias y puntos de vista de temas específicos 

permitiendo de esta manera que el niño exprese la manera cómo está 

entendiendo un tema. 

- APRENDIZAJE COOPERATIVO: Basado en el apoyo que puede 

brindarle al estudiante un compañero o par a fin de que en un ambiente 

de confianza y de igualdad, el niño o niña pueda recibir una explicación 

más acorde a su lenguaje y a su forma de hablar. 

-  APRENDIZAJE REACTIVO: Basado en la ayuda que pueda 

brindarle al estudiante su medio familiar, la cual se verá reflejada en el 

desempeño que el niño o niña tenga en la solución de alguna tarea en 

casa y la posterior devolución que haga en el salón de clase” 

  

“Sin dejar de reconocer las bondades de cada una de las estrategias de 

aula conocidas y trabajadas a la luz de las indicaciones y la recopilación 

que hizo FE Y ALEGRIA, no puedo dejar de enfatizar en el trabajo tan 

dinámico, enriquecedor, cooperativo y lúdico que ofrece el trabajo con las 

guías de aprendizaje ya que son una herramienta que apoya, conduce, 

muestra un camino, orienta, encauza, tutela y entrena. Como vemos 

muchos sinónimos,  en cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada 

palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. Así es el trabajo con las 

guías de aprendizaje. En cuanto a los cambios que he observado en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes con esta estrategia puedo 

mencionar los siguientes: 
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- Las guías de aprendizaje son recursos que le permiten al niño o 

niña ubicarse como centro del aprendizaje 

- Las guías desarrollan las capacidades básicas del Diseño Curricular 

Nacional del Ministerio de Educación, en una secuencia de pasos o 

secciones que privilegian procesos 

- Las guías se organizan en unidades que permiten al maestro 

respetar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes 

- A través de las guías, los niños y las niñas logran uno de los 

objetivos principales de la educación como es el de prepararse para leer 

comprensivamente y escribir textos propios con fines comunicativos 

- Los niños y las niñas despiertan el gusto y el interés por la lectura, y 

la creatividad para comunicarse a través de sus producciones. 

-  Los niños y niñas disfrutan, comprenden y desarrollan su sentido 

crítico 

-  Las guías desarrollan el trabajo cooperativo”  

Ángela María Rodríguez  

Docente 4º y 5º, Primaria 

 

Juega un papel importante en el ejercicio de la pedagogía preocuparse por la 

diversidad, de allí que en el Sistema de mejora de la calidad contempla 

decisivamente pensar en una escuela inclusiva, por ello se creó el equipo de 

Atención Psico-Pedagógica para la Inclusión APPI, teniendo en cuenta que las 

Necesidades Educativas son relativas a la interacción con el contexto, así pues 

cualquier estudiante puede necesitar de manera transitoria o permanente de algún 

tipo de ayuda que facilite el desarrollo académico y social, es por esto que se hace 

necesario la creación de un currículo flexible que permita hacer los aportes, 

apoyos y adaptaciones curriculares pertinentes para garantizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Estas adaptaciones van desde la estructura física hasta 

la adaptación de contenidos, metodologías y formas de evaluación. Esta 

principalmente se hace de acuerdo a los logros del estudiante referente a sí 

mismo, y la forma  de evaluar varía según la necesidad y fortalezas del estudiante.   
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El programa APPI, trae consigo un derrotero de los procesos a seguir con los 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales caracterizados por 

una discapacidad o dificultad para acceder al currículo de manera permanente  

(cognitiva, neuromotora, visual, auditiva y neuropsicológica). Entra en esta 

población además, la superdotación y el autismo. Y las necesidades educativas 

específicas que tienen relación  con una dificultad marcada por un componente 

que interfiere en el normal desenvolvimiento en los aspectos curriculares que 

pueden estar marcados por: dificultades de aprendizaje (lenguaje, lectura, 

escritura, pensamiento lógico), dificultades comportamentales (de tipo disruptivo o 

inhibido),  población diversa (situaciones de desplazamiento, minorías étnicas, 

sexuales, religiosas y políticas) entre otros.  

 

 

Todo lo anterior orientado al desempeño académico, la motivación al aprendizaje, 

la disminución de la pérdida de año, la contextualización del saber y la inclusión 

escolar, para favorecer el desarrollo de las competencias y procesos cognitivos, 

afectivos y socio familiares, necesarios para incidir en la construcción de proyectos 

de vida que impacten a la sociedad. Cabe anotar que los docentes, estudiantes y 

padres de familia han ido concediendo importancia a la implementación del SMC. 

En este sentido nos dice una estudiante: 

 

“Es notable el compromiso institucional por implementar en la Institución Educativa 

Fe y Alegría Nueva Generación, estrategias para cumplir las metas planteadas por 

el SMC, en este año ha aumentado mucho más la exigencia por parte de los 

docentes,  la implementación de prácticas innovadoras se ha hecho visible en 

parte del grupo educativo, pero aún falta más. Es preciso mejorar la conectividad a 

internet en toda el área, pues en algunos casos ha sido necesario su uso y no se 

ha contado con el recurso, además esto permitiría la utilización de técnicas más 

dinámicas. En cuanto a la gestión para la interrelación con la comunidad, es muy 

valorable la continuidad y compromiso en el proyecto construyendo familias, el 

cual favorece mucho la vida estudiantil para un futuro exitoso.  La prevención de 

riesgos psicosociales ha tenido un importante acompañamiento con el área de 
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PVE, además  se ha complementado muy bien con la iniciativa “taller de novios”. 

En conclusión SMC permite que la institución se proyecte y se exija para así 

cumplir el principio de que la educación pública también es de calidad”. 

 

Karen Daniela Gómez Álvarez   

Estudiante Grado 9º (2014) 

 

En la construcción del esquema y diseño de instrumentos para la identificación de 

las buenas prácticas pedagógicas nos hemos encontrado con la resistencia al 

acompañamiento pedagógico desde la presencia de directivos en el aula de clase, 

por tanto la guía de observación de clases propuesta a los maestros no fue 

aceptada y tuvo varias opositores, que aunque no fue general pudo haber causado 

malestar en el clima laboral, ya que en los argumentos de los maestros estaba que 

podía ser un  instrumento con una connotación de sanción que se reflejara en las 

evaluaciones de desempeño. En el ejercicio práctico de acompañamiento es vital 

entender que no solo se hace acompañamiento asistiendo a una clase, también se 

puede hacer mediante la lectura del semanario pedagógico, la revisión periódica 

de las pruebas aplicadas, la revisión del plan de curso, la observación minuciosa 

de las producciones de los estudiantes y en ese sentido los maestros se sentían 

más seguros de estar recibiendo acompañamiento y realimentación a su labor.  

 

La disposición de los maestros para divulgar las experiencias con las estrategias 

de aula, ha sido una de las fortalezas encontradas en las jornadas pedagógicas, 

en el año 2013 el desarrollo de un carrusel de experiencias significativas con las 

estrategias de aula trajo consigo el reconocimiento de los maestros que además 

de implementar las estrategias se atreven a socializar su experiencia, quedando 

claro en los espectadores que si se pueden aplicar estrategias innovadoras, bajo 

la mirada escéptica de muchos que aún se aferran a prácticas pedagógicas  

tradicionales. El mayor reto de la implementación del plan de mejora tiene que ver 

con la resistencia al cambio, con los viejos hábitos, con la frecuente manera de 



 
43 

pensar que sabemos hacer nuestro trabajo y repetimos de manera inconsciente 

prácticas con las cuales aprendimos años atrás. 

  

Para superar estas debilidades desde la gestión directiva se han abierto espacios 

y alternativas de diálogo y reflexión tales como:  

 Las jornadas pedagógicas y la reunión semanal de directivos y docentes los 

días martes: permiten evaluar de forma continua lo que hacemos 

constituyéndose a la vez en insumo para la escritura, en tanto es un 

espacio para compartir, confrontar y discutir opiniones acerca de la vida de 

colegio, estimar el impacto de las actividades realizadas y gestionar de 

manera colegiada. Estamos convencidos que los cambios no se dan de la 

noche a la mañana, pero los espacios generados para reflexionar movilizan 

nuestros esquemas y maneras de ver nuestros actos pedagógicos, además 

las experiencias de otros permiten la transferencia de saberes y la 

motivación para innovar. 

 La biblioteca pedagógica, literaria y personal ubicada en sala de 

educadores, que incita a acercarnos a la lectura como una posibilidad de 

conocimiento, recreación y goce espiritual.  

 Los medios didácticos y tecnológicos con los que cuenta la institución para 

el ejercicio pedagógico como son: el circuito cerrado de televisión, portátil y 

video beam, las aulas especializadas de bilingüismo, informática, empartec, 

aula Integral de investigación.  

 La implementación de las aulas especializadas por áreas del conocimiento, 

a partir del año 2014, donde cada docente tiene la posibilidad de adecuar, 

dotar de medios y  adecuar ambientes de aprendizaje para los estudiantes.  

 

La búsqueda de una política de buenas prácticas pedagógicas en la I.E, requiere 

conocer la conceptualización acerca de lo que se considera una buena práctica, 

según la directiva ministerial “aprendizajes para mejorar. Guía para la gestión de 

las buenas practicas”  es una experiencia que puede solucionar un problema o 
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demanda social, a través de métodos o mecanismos novedosos, con la 

participación y empoderamiento de diversos actores, que tiene resultados 

demostrables, que ha perdurado en el tiempo y que puede ser replicada por otras 

instituciones.  

 

Ahora bien, desde la lectura juiciosa de las estrategias de aula propuestas desde 

Fe a Alegría podemos ver que su aplicación se da de forma sistemática y creativa 

y se constituye en una buena práctica que cumple con los requisitos y condiciones 

de la directiva ministerial, además permiten según el ejercicio colectivo:    

 

- La significación de los contenidos y las actividades, éstos tienen relación 

con cuestiones y problemas significativos para maestros y estudiantes. 

- Las actividades implican a los estudiantes en sus aprendizajes, hacen que 

se sientan responsables y motivados; participan expresando sus ideas. 

- El tratamiento de la diversidad, tanto en los contenidos como en las 

metodologías. 

- La movilización de los procesos de pensamiento que superan la 

memorización. 

- El desarrollo de habilidades sociales, que en concreto promueven la 

participación de los estudiantes en los procesos educativos.  

- El trabajo colaborativo y cooperativo.  

- El autoaprendizaje. (autoevaluación, búsqueda selectiva de información, 

reflexión individual...).  

- La disciplina frente al trabajo     

- La creatividad y el pensamiento divergente.  

- La evaluación continua y la adaptación estratégica de las actuaciones 

docentes y dicentes.  

- Las actividades están integradas en el contexto educativo, no constituyen 

una actuación aislada  

- La transversalidad del conocimiento, desde áreas y proyectos. 
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- Los maestros y los estudiantes, se ven implicados en el desarrollo de 

nuevas funciones. 

- La accesibilidad del maestro para atender dudas, asesorar, orientar...  

- La utilización de múltiples recursos educativos.  

- El uso integrado de las TIC  

 

El conocimiento que se deriva de la experiencia  “enseñar para aprender y 

aprender para enseñar en una Nueva Generación”  obedece a un trabajo de 

lectura, escritura y transformación que involucra a la comunidad en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, convoca a la construcción colectiva del saber, a la 

generación de ambientes significativos de aprendizaje, a la conceptualización, 

fundamentación y potenciación del modelo pedagógico, al desarrollo de una 

enseñanza orientada a la promoción de aprendizajes, a la sustentación, 

apropiación, materialización, flexibilización y adecuación de las estrategias de aula 

como mediadoras entre la escuela y el contexto, el saber científico y el cotidiano y 

la comunicación maestro estudiante. Donde los contenidos estén al servicio de la 

investigación, la resolución de problemas, la problematización, el reconocimiento 

de las necesidades, intereses y carencias que guíen la acción de enseñar y 

aprender; la incorporación de las TIC como medios didácticos que favorecen la 

comunicación, la interacción, el aprendizaje. 

 

Lo que nos ha enseñado la experiencia en los procesos vividos, especialmente a 

partir del año 2005,  es que las instituciones educativas se gestionan mediante el 

fortalecimiento de la cultura, por ello que el tema de vigorizar cultura de calidad es 

el eje central de la dinámica institucional. La visión de una institución define el tipo 

de organización que se desea tener, la cultura define la conducta que se espera 

de sus miembros, en este sentido se puede gestionar la cultura instaurando 

formas de hacer las cosas. Empíricamente, el concepto “cultura institucional” 

abarca la dinámica a través de la cual una organización interpreta necesidades, 

decide estrategias, gestiona procesos y maximiza resultados. 
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Hemos vivido un largo y productivo período de construcción de lo que queremos 

sea la Institución, en tanto planeación, organización, sueños compartidos, niveles 

de comunicación, clima escolar, empoderamiento del horizonte institucional, 

reconocimiento en el medio, entre otros; ahora, en el momento, nos estamos 

ocupando, también, en la construcción del saber colectivo sobre los asuntos 

pedagógicos, con la aplicación de las estrategias de aula, como medio, primero de 

formarnos como maestros, en mejores y más eficaces formas de enseñar para 

aprender y de aprender para enseñar, buscando la identidad pedagógica y 

formativa, y segundo para impactar en lograr aprendizajes significativos, 

procurando que la escuela y sus procesos sean más cercanos a la vida de los 

muchachos, estrechar la brecha entre aprendizaje, escuela, y vida real, de ahí la 

importancia de contextualizar el currículo logrando la motivación y las ganas para 

el aprendizaje y la formación permanentes. 

 

Máxime en una institución como la nuestra, que pertenece al Movimiento de Fe y 

Alegría, que por trabajar con quienes sufren las consecuencias de la desigualdad 

social y la marginalidad, en todas sus formas, deben ser los que mejor educación 

reciban. Si parte de la crisis hoy pasa por bajos niveles del desarrollo del 

pensamiento de estudiantes y un sistema educativo que no los potencia, aquí está 

la oportunidad para promover el liderazgo y la construcción de los proyectos de 

vida para que sean exitosos.     

 

 

A partir de este ejercicio de pensarnos institucionalmente en asuntos propios de la 

formación y la promoción de los aprendizajes, hemos reconocido la importancia de 

algunos conceptos que si bien están delimitados y descritos en documentos 

oficiales, aún podrían seguirse conceptualizando estos son: Estrategias de aula, 

prácticas de enseñanza, desarrollo del pensamiento, formación de actitudes, 

construcciones del saber, TIC.  Desde aquí procuraremos esbozar la posibilidad 

de la calidad, mirar algunos hallazgos y resultados institucionales. 
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En la actualidad Fe y Alegría Nueva Generación construye su identidad en una 

cotidianidad institucional enmarcada en:  

 La iniciativa de ofrecer educación de la más alta calidad, no sólo por los 

resultados ICFES, donde nos ubicamos en nivel superior por 3 años 

consecutivos, sino también porque la formación se ha fundamentado en la 

familia (énfasis actual del PEI),  

 Las reuniones formativas e informativas también han contribuido con la 

relación familia - escuela, y son espacios importantes para que los 

directivos y maestros orienten, den claridad sobre los procesos de 

acompañamiento, sobre prevención de riesgos psicosociales y otros temas 

de interés, que enriquezcan tanto lo académico como lo formativo en los 

estudiantes. 

 Los maestros y directivos hemos enfrentado el reto de la calidad no sólo 

con la actualización, capacitación, y el estudio de posgrados, doctorados 

y diplomaturas, sino también en el énfasis en la formación desde el ser, en 

la constitución de equipos de vida, donde buscamos reconocer dificultades, 

potencialidades y posibilidades conjuntas de creación y transformación 

personal y profesional. Hemos estudiado sobre pedagogía, modelos 

pedagógicos, estrategias de aula, aprendizaje, pues es bien sabido que 

estos elementos fundamentan y le dan posicionamiento a nuestra labor en 

la escuela. 

 Los estudiantes, tienen claro que la Institución le apuesta a la formación 

de mejores seres humanos y que además se ocupa de su desarrollo 

académico, de hecho son evidentes sus logros, en el plano deportivo, en 

los resultados de la pruebas saber e ICFES y en el ingreso a la 

Universidad, Instituciones Técnicas o Tecnológicas. Por ello la institución se 

enorgullece de que en un alto número de estudiantes se visualice saber, 

disciplina y sentido humano.  

 Son ejes de la formación la lectura y la escritura, se desarrollan a través 

de las construcciones del saber, en el proyecto de lecto-escritura y sus 

aguapanelas literarias (espacios mensuales para la lectura, la poesía, la 
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narración y la puesta en escena, a las cuales asisten estudiantes y 

miembros de la comunidad en general), el cuarto de hora de lectura 

(espacio semanal de motivación literaria desde diferentes formas de lectura 

a través de la emisora u orientada en las aulas por los educadores) y las 

dos lecturas sin fin que se realizan una cada semestre con la asistencia 

voluntaria (y masiva) de estudiantes y padres de familia para escuchar leer 

y participar de un carrusel de interacción, disfrute y aprendizaje. 

 La demanda de estudiantes es cada vez más alta, el espacio se ha hecho 

pequeño, por ello en el 2013 crecimos a nivel locativo con la construcción 

de nuevas aulas que pudieran suplir esta necesidad. Existe un bloque de 

construcción antigua donde se encuentra la biblioteca escolar, espacio que 

en prospectiva se reestructurará tanto a nivel de infraestructura como en la 

adquisición de nuevo material que enriquezca el saber y la formación de 

maestros y estudiantes. 

 Actualmente hay un área dentro del currículo, denominada proyecto de 

vida (se integran las asignaturas de educación religiosa y ética y valores). 

Tiene gran importancia pedagógica y curricular y aún puede potenciarse en 

su intencionalidad y desarrollo para contribuir a la preparación personal, 

profesional y laboral de los estudiantes, aportar a la valoración y 

conocimiento de sí mismo, al desarrollo de la autonomía, el criterio, la toma 

de decisiones y el juicio crítico. Donde la educación sexual, moral, estén en 

función del ser humano y actúen articuladamente en función de la 

formación.  Área en la que se curriculariza CCPV. 

 El espacio de descubriendo talentos es una actividad institucional 

coordinada desde el proyecto lúdico, en la que se manifiestan los talentos, 

capacidades, habilidades, manejo de público y el desarrollo cultural de los 

estudiantes (música, danza, canto, etc). Aquí somos conscientes de la 

importancia de gestionar y vincular diferentes artistas, corporaciones y 

programas municipales que incentiven la expresión, creatividad y 

preparación del estudiantado previo al evento, en lo literario, plástico, 

musical, dancístico o teatral.  
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 Festival de rondas y lúdico - dancístico, actividades del proyecto lúdico 

en las cuales participan todos los grupos de preescolar a quinto y de sexto 

a once respectivamente, en éstas se valoran el vestuario, la música, la 

participación de todo el estudiantado, la iniciativa, la coreografía; se ha 

convertido en una actividad institucional que le otorga identidad a Nueva 

Generación. 

 El comité de calidad se ha constituido en un organismo dinamizador de la 

institución, dentro de sus acciones clave pueden nombrarse: asesoría e 

intercambio con Fe y Alegría, participación en Diplomatura virtual sobre 

procesos de sistematización, orientaciones semanales para la vida 

personal, de grupo y el desarrollo institucional, toma de decisiones frente a 

los espacios de formación y capacitación de los maestros. En  él  recae la 

responsabilidad del empoderamiento de la cultura de calidad. 

 A nivel organizacional caben resaltarse entre otros, los siguientes 

aspectos: un excelente clima institucional, que se refleja en el gusto de 

estudiantes y educadores por pertenecer a la institución. La adopción del 

logo de la libélula con su metáfora del cambio permanente, para  volar más 

alto buscando la excelencia. 

 

Son parte de las evidencias y resultados de nuestro proceso de cultura de calidad 

y del desarrollo de los procesos de formación (enseñanza y aprendizaje): 

 Campañas visuales, orientaciones semanales, magazín  del comité de 

calidad. 

 Fotografías de los estudiantes y maestros que referencian el trabajo en el 

aula y la participación en actividades de formación complementaria (Feria 

de la creatividad, Lectura sin fin, Aguapanela Literaria, festival de rondas y 

lúdico - dancístico). 

 Producciones de los estudiantes que evidencian el desarrollo de 

aprendizajes significativos y en contexto. 

 Publicación anual de la revista institucional (escrita por miembros de la 

comunidad educativa). 
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 Apartes de las reflexiones de los maestros, extraídas de sus semanarios 

pedagógicos 

 Lanzamiento, impactos y resultados de los proyectos institucionales. 

 El concurso para diseñar la bandera institucional. 

 Cuadernos de construcciones del saber de los estudiantes de diferentes 

grados. 

 Guías de aprendizaje, talleres, instrumentos de evaluación, pruebas, 

escritos, diseñados por algunos docentes para la promoción y evaluación 

de los aprendizajes. 

 Presentación de las estrategias de aula en su proceso de reconocimiento y 

apropiación. 

 Testimonios de diferentes miembros de la comunidad que dan cuenta del 

impacto de los procesos educativos y formativos. 

 

La socialización de avances y resultados dará cuenta de un proceso que se irá 

transformando en tanto adquiere logros parciales y finales. Dentro de los alcances 

a la fecha, podemos decir: 

 Estudiantes competentes, capaces de enfrentar exitosamente pruebas 

externas, de relacionar y anclar la realidad socio cultural a su experiencia 

escolar,  críticos y propositivos en el saber. Con disciplina académica y un 

excelente ritmo de trabajo. Buenos lectores y escritores. En este sentido 

podemos anotar que las construcciones del saber, son en gran medida la 

acción que prepara a los estudiantes para obtener los mejores resultados 

en las pruebas externas, con promedios superiores a las del municipio, el 

departamento y en algunas áreas a nivel nacional. 

 Maestros que acceden a realimentar su quehacer desde la participación en 

eventos académicos, en la escritura de su experiencia de aula como 

premisa de mejoramiento, en el aporte de sus testimonios con fines de 

divulgación. 
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 Padres comprometidos en su mayoría con la educación y formación de sus 

hijos, que hacen presencia en la IE, para aportar, valorar y contribuir con 

sus sugerencias al mejoramiento de los procesos institucionales. 

 Una comunidad que reconoce y valora la Institución, que exalta su 

educación y la nombra de calidad, que nos confía a las nuevas 

generaciones para que mediante una formación integral vuelvan al entorno 

para impactarlo positivamente. 

 

También creemos que otras instancias, instituciones y la comunidad en general 

deben conocer paulatinamente nuestra experiencia, por ello publicaremos en la 

página web institucional (texto, fotografías, evidencias, testimonios) para recibir 

comentarios y aportes de los miembros de la comunidad educativa.  Del informe 

final se derivará la escritura de varios artículos con fines de publicación y 

divulgación académica (para una revista educativa, la Federación de Fe y Alegría 

y para la postulación a los premios de Antioquia la más Educada) 

 

Para dar respuesta a la interesante pregunta: ¿Para qué leernos y ser leídos por 

otros?  La respuesta, podría ser, para seguir generando cultura de calidad, para 

seguir en el ejercicio de “enseñar para aprender, aprender para enseñar en una 

Nueva Generación! 

 


