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1. Título: El Aprendizaje Cooperativo Como Estrategia Pedagógica Para Fortalecer 

La Convivencia Escolar Desde Las Relaciones Ético-políticas De Las Ciencias 

Sociales 

 

2. Autobiografías 

 

 

La presente propuesta es creada por tres Licenciadas en Educación con énfasis en Ciencias 

Sociales, vinculadas al sector público, específicamente en la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Blas Torres De La Torre” del municipio de Soledad (Atlántico).  

 

En este apartado, relatan sus experiencias vividas, resaltando el papel desempañado en la 

Institución Educativa donde laboran y los distintos aprendizajes obtenidos en la Universidad del 

Norte al brindarles la valiosa oportunidad para revisar, indagar, pensar, planear, actuar y evaluar 

la educación desde nuevas perspectivas, con miras a innovar y transformar sus quehaceres 

pedagógicos en el aula y desde allí contribuir a la mejora de la calidad de la educación en la escuela, 

en el municipio y en el país. 

 

 

2.1. Iveth María Barrios Barrios  

 

 

Nací el 9 de enero de 1978 en Soledad (Atlántico) donde he vivido la mayor parte de mi 

vida. Soy la segunda hija del matrimonio conformado por Alba Barrios y Eduardo Barrios, 

progenitores igualmente oriundos de este municipio ribereño.  Realicé mis estudios de la Básica 

Primaria en la “Institución Educativa Nuestra Señora de las Misericordias” ubicada en mi 

municipio natal.  Desde muy chica me visioné como “Maestra” por lo cual mis padres me 

matricularon en la “Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima” ubicada en el municipio 

de Sabana grande (Atlántico), donde finalicé mis estudios en educación Media, galardonándome 

en el año 1994 con el título de “Bachiller Pedagógico”. Realicé mis estudios de Pregrado en 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales en la Universidad del 
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Atlántico, lo que me permitió dar un paso hacia la proyección social en el grupo sociopolítico 

VIDA (Visión Democrática) al que pertenezco.  

 

En el año 2007 inicié labores en la Institución Técnico Industrial “Blas Torres De la Torre” 

(Soledad-Atlántico) como docente en propiedad, actualmente me desempeño en las áreas de 

Ciencias Sociales, Educación Religiosa y Ética en los grados 4° y 5°de la educación Básica 

Primaria.  En el 2011, el ITIDA realizó un convenio con la Universidad Simón Bolívar donde tuve 

la oportunidad de hacer una especialización en Educación y luego en el año 2015 gracias a los 

resultados obtenidos en pruebas SABER, nuestra institución fue escogida por el Ministerio de 

Educación Nacional como una de las mejores en nuestro municipio, siendo premiada con becas 

para 25 de sus profesores para la excelencia docente.  Fue así como en el primer semestre del año 

2016 iniciélos estudios en Maestría en Educación en la Universidad del Norte, con mucha felicidad 

porque se estaban haciendo realidad dos de mis más grandes sueños, el primero, era estudiar en 

ésta prestigiosa universidad del Caribe Colombiano y el segundo, realizar la Maestría en 

Educación, como el cumplimiento de un peldaño más en mi realización personal, con miras a 

mejorar mi calidad de vida y a reflexionar sobre mi quehacer, para transformar  mi práctica 

pedagógica, fortalecer los procesos en la institución donde laboro y contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de la educación en mi municipio. 

 

Cuando empecé los estudios de posgrado, sentí temor de la manera en que me tocaría 

distribuir el tiempo para salir victoriosa en todos los ámbitos de mi vida (personal, familiar, laboral, 

social y ahora como estudiante de la Universidad del Norte), pero en la marcha he sido capaz de 

organizar mis compromisos y ser feliz con lo que hago, además de percibir que mis expectativas 

quedaron cortas porque sólo visioné lo que la Universidad podía aportarme en el ámbito académico 

y laboral, sin dimensionar los cambios que a nivel personal estoy vivenciando, gracias a ese tinte 

humano que caracteriza a este recinto educativo, he sentido que soy mejor cada día en todos los 

aspectos de mi vida.  El trabajo arduo que se ha realizado durante estos semestres, me ha enseñado 

a manejar mejor los tiempos, a ser puntual, más organizada, a leer e investigar mucho más sobre 

mi labor docente y tener el anhelo de crear cosas nuevas que conviertan  la escuela en un espacio 

dinamizador y atractivo para el estudiantado de hoy, donde el conocimiento y la ciudadanía sean 

construidos por todos y todas y se logre un verdadero sentido  de la educación en Colombia. 
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2.2. Greisy Larráns Thomas 

 

Nacida en el municipio de Soledad / Atlántico, en el año 77’, hija de padres casados y 

dedicados al oficio laboral de comerciante y modista. Ellos son Luis Beltrán Larrans Montero 

(fallecido en 2008) y Lesbia Elvira Thomas De La Hoz y lograron sacar adelante a sus cuatro hijos. 

Soy la mayor de mis hermanos, con los cuales crecí y viví mi niñez y juventud en uno de los barrios 

más antiguos de Soledad. 

 

Mis estudios primarios y secundarios los desarrollé en este lugar, en el Colegio Club de 

Leones y en el Instituto Politécnico Superior Femenino, donde me destaqué en habilidades 

artísticas, como el dibujo y la pintura. Mi pregrado fue en la Universidad del Atlántico donde 

terminé la carrera de Licenciatura de Ciencias Sociales y posterior a ello también estudié Derecho 

hasta tercer año académico (año 2003). Inicié mi ejercicio docente desde mitad de carrera, en 

pequeños colegios privados, en zonas vulnerables de la localidad municipal, adquiriendo nuevas 

experiencias y grandes responsabilidades laborales. Casada y con dos preciosos hijos, fui 

nombrada en propiedad por el Estado en el año 2010 en el Instituto Técnico Industrial Blas Torres 

De La Torre (Soledad) luego de pasar un concurso de mérito docente. Allí llevo laborando 7 años. 

En el 2015 fui asignada en comisión por el señor alcalde como Secretaria de Cultura en el 

Municipio de Soledad, asumiendo un nuevo rol laboral y un importante logro en mi vida. En este 

espacio tuve la oportunidad de gestionar y liderar importantes iniciativas competentes a esta 

dependencia (por algunos meses). A finales de este mismo año fui nuevamente vinculada  a la 

planta del magisterio nacional. Ya para 2016 vinieron nuevas expectativas iniciando uno de mis 

grandes anhelos poder estudiar la Maestría en Educación, beca otorgada por el Estado por 

Excelencia Institucional  en Pruebas Saber a mi escuela, en una de las mejores Universidades del 

país (Fundación Universidad del Norte) donde he tenido el privilegio de fortalecer, adquirir y 

explorar aún más, en mis prácticas pedagógicas, en la profundización de enfoques y procesos 

curriculares, en la implementación de  propuestas de innovación pedagógica tan necesarias en 

nuestras escuelas,  la cual considero debe replantearse a nivel general y de manera urgente. Además 

celebro que  el Gobierno apoye la iniciativa de formar y preparar a los maestros para lograr una de 

sus más importantes metas “Colombia la más educada” con becas a la excelencia institucional, 

pensando y priorizando  la educación nacional, (estudiantes, maestros y directivos) en importantes 
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y destacadas Universidades de vanguardia en todo el país. Estoy convencida que la formación que 

estoy recibiendo ha cambiado en gran manera mi esquema estructural y curricular en mi quehacer 

pedagógico y en mi crecimiento personal y que, concluyendo esta formación en postgrado, saldré 

con  una visión distinta a la cual entré. De hecho, ya estoy replanteando en mi oficio y 

desarrollando algunas estrategias pedagógicas como lo es la implementación de nuevas estructuras 

en las secuencias didácticas mediante el trabajo en equipo y entre iguales, el aprendizaje basado 

en problemas y otras estrategias para la construcción y aplicación de conocimientos mediante el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, también con vistas a dar cumplimeinto a las nuevas 

propuestas y políticas educativas. Hoy estoy más decidida y convencida, que lo que hago lo debo 

hacer con amor más que por cumplimiento, con objetividad, con respeto, idoneidad, innovación y 

proyección para alcanzar los objetivos propuestos y fortalecer la calidad educativa. 

 

2.3. Enith Esperanza Sandoval López 

 

Soy Enith Esperanza Sandoval López, barranquillera de nacimiento y soledeña por 

adopción laboral, criada en un hogar humilde guiado por mis abuelos paternos junto a 6 primos, 

donde juntos jugábamos al colegio y yo siempre era la maestra. Desde ese momento nació en mí 

un interés por la profesión y ser quien soy día soy. Actualmente tengo 43 años y amo 

profundamente mi profesión, docente por vocación, cargo que orgullosamente desempeño desde 

los 16 años, edad en la que tuve la oportunidad de ser nombrada en este municipio. Soy egresada 

de instituciones educativas públicas reconocidas como la Escuela Normal Departamental del 

Atlántico para Señoritas y la Universidad del Atlántico, entidades donde recibí los títulos de 

Maestra-Bachiller y Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas respectivamente. En estos 

momentos laboro en el Instituto Técnico Industrial del Atlántico Blas Torres de la Torre, como 

docente del área de Ciencias Sociales en los grados 5to en la jornada de la mañana. 

 

Hacer la Maestría en Educación, antes que un reto, ha sido cumplir un sueño, más en una 

Universidad de prestigio y de talla nacional e internacional, lugar anhelado por muchos. Un sueño 

que poco a poco me ha ido permitiendo conocer otros profesionales de mi campo, ampliar mis 

conocimientos, aclarar dudas y despertar con una mirada diferente a la realidad educativa. Ingresar 

a la Universidad del Norte a adelantar estudios de postgrado se ha convertido en mi gran pasión, 
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día a día aumentan las expectativas con la lectura constante y puesta en marcha de algunas tareas 

que apuntan a mi crecimiento personal, elementos a favor para incursionar en el mercado laboral 

a nivel de educación superior. 
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3. Autodiagnóstico de la práctica pedagógica y planteamiento del problema 

 

 

La presente propuesta de innovación será llevada a cabo en la Institución Educativa 

Técnico Industrial “Blas Torres De La Torre” que a lo largo de la historia se ha destacado por ser 

una de las mejores Instituciones Educativas del municipio de Soledad (Atlántico) con  

reconocimiento a nivel municipal, departamental y nacional, teniendo como fortaleza y clave del 

éxito una excelente planta docente y personal administrativo (que con su exigencia y disciplina 

acompañan el proceso de formación del perfil del estudiante Itidista) sumado  al 

acondicionamiento de su planta física, dotada con canchas deportivas, aula de música, sala 

polivalente, de bilingüismo y diversos talleres (PEI, ITIDA).  Cada individuo que hace parte de 

esta comunidad educativa, posee un gran sentido de pertenencia y la mayoría de los integrantes 

trabaja en pro del desarrollo de la misma, lo que se evidencia en los resultados académicos y su 

posicionamiento en el contexto social.  Es por esto, que se hace revisión permanente de todos los 

procesos con el fin de identificar fortalezas y debilidades, superarlas y lograr ser mejor cada día. 

 Cabe mencionar dentro de las fortalezas que los estudiantes Itidista se destacan en el 

ámbito deportivo, cultural y académico, mérito que se hace evidente en los diferentes premios 

recibidos.  A nivel deportivo por los equipos de baloncesto junior, fútbol infantil, ajedrez, tenis de 

campo y atletismo han sido ganadores de muchos reocnocimientos.  A nivel cultural, la Orquesta 

Itidista, ha obtenido reconocimientos desde el año 2003 en diversos escenarios y concursos a nivel 

municipal, departamental y nacional. Académicamente, se han obtenido  distinciones académicas 

como los  27 premios “Andrés Bello” que ha otorgado el Ministerio de Educación Nacional desde 

1988 a 2014 a los estudiantes reconocidos meritoriamente por su excelencia, al obtener  altos 

puntajes en las Pruebas Saber 11°,  al igual que las  becas “ Ser Pilo Paga” obtenidas en  estos dos 

últimos años (PEI, ITIDA). 

Sin embargo, la planta física también presenta algunas debilidades en la infraestructura, la 

cual se encuentra deteriorada en ciertos tramos y en el techo de algunos pasillos se filtra el agua, 

lo que se hace urgente subsanar para evitar futuras emergencias y poder desarrollar la actividad 

escolar en óptimas condiciones.  También padece de fenómenos socio-ambientales como la 

existencia y eventual desbordamiento de un arroyo que lo atraviesa, lo que trae como consecuencia 

la presencia de aguas estancadas, basuras y mosquitos.  Es de anotar también, el rebosamiento del 
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alcantarillado (poza séptica) en la zona donde desarrollan sus actividades académicas los 

estudiantes de 4° y 5° de Básica Primaria y la ocasional quema de basuras en los alrededores de la 

Institución, lo que afecta el normal desarrollo de las clases de algunos grupos de estudiantes.  En 

este sentido, el Consejo Directivo, ha gestionado múltiples obras que posibilitan el mejoramiento 

institucional a corto y largo plazo, de ahí que a finales del año 2016 y comienzos del 2017 se haya 

dado inicio a las obras de canalización del arroyo en mención. 

Por otro lado, en el ámbito socio-escolar, se han vivenciado situaciones de conflictos que 

afectan a la convivencia escolar y a la comunidad educativa.  Según estudios realizados por el 

departamento de Bienestar Escolar de la Institución estos conflictos son definidos por situaciones 

como: presencia de microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la básica 

secundaria, la búsqueda de nuevas sensaciones en actividades no lícitas, baja autoestima de los 

menores, fracaso o bajo rendimiento escolar, hogares que presentan situaciones de desatención de 

los menores, padres negligentes, familias que presentan problemas de funcionalidad en sus 

relaciones, estudiantes al cuidado de otros adultos diferentes a sus padres que igualmente poco 

cumplen con sus funciones de cuidadores, carencia de afecto, niños y jóvenes solos en sus 

viviendas la mayor parte del tiempo porque sus padres o tutores trabajan todo el día, poco o nulo 

acompañamiento familiar, los grupos de pares con que se involucran los jóvenes, entre otros.  

Estas situaciones están afectando a la formación integral de los estudiantes itidistas ya que 

estas prácticas en ocasiones pueden derivar en el desarrollo de conductas desadaptadas o no 

aceptadas socialmente, e incluso perfilar unas como causas o consecuencias de otras.  Por ejemplo, 

“los adolescentes que abusan de las drogas a menudo se comportan mal, tienen un mal rendimiento 

académico, les cuesta convivir con semejantes poniendo en riesgo su estancia estudiantil, 

abandonando sus estudios de manera voluntaria, trayendo como consecuencia embarazos no 

planificados, de verse afectados por la violencia y de contraer enfermedades infecciosas” entre 

otras más (NIDA, 2008, p. 3). 

  Frente a esta problemática, el departamento de Bienestar Escolar en cabeza de la psicóloga 

y los psico-orientadores, ha estado muy comprometido con el trabajo por algunas de estas 

situaciones.  Por ejemplo, en el proceso de orientación en el tema del microtráfico y consumo de 

estupefacientes, han estado desarrollando actividades con los estudiantes y padres de familia para 

la prevención del consumo de drogas y con los docentes brindando herramientas para actuar de 
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manera asertiva frente a casos de drogadicción en el aula. Aunque -según la psicóloga de la 

institución- los índices anuales son mínimos, es importante reconocer que el mejoramiento de éste 

problema de salud pública depende del empeño y corresponsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  De igual forma, desde esta instancia se han activado las rutas de 

convivencia escolar que reglamenta la Ley 1620 de 2013 cuando se detectan estos casos.  

Otro problema socioeducativo en el ITIDA, y que hemos querido resaltar especialmente, y 

que afecta a la mayoría de los estudiantes es el tema de la competitividad que se convierte en 

positiva en relación al rendimiento académico, pero que al mismo tiempo, favorece el 

individualismo y los conflictos sociales y convivenciales por querer ser mejor sin importar el 

bienestar o situación de los demás, por la poca capacidad de colocarse en el lugar del otro, por la 

falta de empatía, solidaridad y de un verdadero trabajo en equipo.  La escasa formación para la 

ciudadanía ha contribuido a un sinnúmero de situaciones negativas en los estudiantes, 

específicamente en el saber ser y en el saber vivir con los demás como son las agresiones directas 

(física, verbal y cibernéticas) e indirectas (ofensas morales y exclusiones sociales) a nivel personal 

y convivencial.  Esto es el reflejo de que hace falta colocar más atención en otros pilares de la 

educación como el saber ser y el saber convivir con los demás, evidenciando una vez más, que la 

educación en valores se trabaja a nivel cognitivo, pero en su aplicabilidad se refleja muy poco en 

los resultados deseados tanto en la cotidianidad del estudiante (observación directa), como en las 

pruebas externas (Saber, 2013) e internas (Tres Editores, 2016 y 2017).  Esta situación, sumado a 

lo anterior, también tiene su origen en el tipo de estrategias pedagógicas implementadas por los 

docentes que abusan de técnicas de memorización y réplica de contenidos, las clases magistrales 

o expositivas donde prima la pasividad del estudiante, las pocas o nulas actividades conjuntas que 

favorecen la competición y las metas individuales de aprendizaje.  Tales estrategias, ameritan un 

cambio urgente para lograr además de aprendizajes significativos y duraderos, la adquisición de 

valores y habilidades sociales que mantengan la coherencia entre los conocimientos que poseen 

los estudiantes y la puesta en práctica de los mismos; es decir, que se hace necesaria una verdadera 

“educación centrada en competencias” (Tobón, 2010, p.5).  

 De igual manera, la problemática en los hogares, el cuidado y el poco acompañamiento en 

casa, la violencia en los programas televisivos que observan los niños, niñas y jóvenes, las pocas 

estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar en los estudiantes sus inteligencias intra e 
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interpersonales (Gardner, 1998) han desbocado en un ambiente poco favorable en la institución 

para la enseñanza y el aprendizaje.  Herrera, (2006) afirma que “un ambiente de aprendizaje es un 

entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con 

propósitos educativos” (p.2), lo que evidencia la necesidad de contar con un ambiente educativo 

que promueva el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral de los niños y niñas.  

 Con el propósito de mejorar estas situaciones es indispensable que, desde la escuela, los 

docentes planteen nuevas estrategias en las aulas de clases para lograr seres reflexivos y no 

repetitivos, que le permitan al estudiante, ser una audiencia con sentido crítico ante los mensajes 

y contenidos de los medios de comunicación (Mesa, 2002), sin dejar de lado la función de los 

padres de familia como primeros responsables en la formación de sus hijos.  Es así, como el 

compromiso de los docentes de esta institución educativa consiste en revisar los diferentes 

paradigmas educativos, conocer las falencias ante una planeación, ejecución y evaluación de clases 

con enfoques tradicionalistas y admitir la necesidad de capacitación permanente con el fin de 

implementar estrategias innovadoras acordes a los lineamientos curriculares y a las nuevas 

políticas que plantea el Estado en materia educativa. 

En este sentido, la Universidad del Norte ha permitido a los docentes de ésta institución 

que adelantan allí sus estudios de maestría, mirar el problema de la convivencia desde múltiples 

perspectivas y adelantar diferentes tareas como miembros del equipo de calidad de la Institución, 

entre las cuales se puede mencionar: la revisión del PEI, la conformación de mesas de trabajo para 

debatir con la comunidad educativa el actual Modelo Pedagógico y su reestructuración si fuese 

necesario, revisión  del currículo y la malla curricular, entre otros.  De igual manera, se analizaron 

los últimos resultados de las Pruebas saber, específicamente en las “Competencias Ciudadanas” 

que como política educativa ideada por el Ministerio de Educación Nacional (de obligatorio 

cumplimiento en todas las escuelas del país, temática transversal en todas las áreas del 

conocimiento y en todos los grados) permitiento medir de cierto modo, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los estudiantes (MEN, 

2010).  En este análisis se identificó que en el año 2013 el 55%  de la población estudiantil evaluada 

en los grados 5°de Educación Básica Primaria en Competencias Ciudadanas se encontraban en 

niveles insuficientes y mínimos, sólo el 33% se posicionó en niveles satisfactorios, a diferencia de 

los grados 9° de la Educación Básica Secundaria que mostró un 66% de resultados más 
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satisfactorios; sin embargo, la cotidianidad de las acciones y actitudes de un gran número de 

estudiantes demuestran lo contrario.   

El análisis de esta evaluación externa sobre competencias ciudadanas y de la evaluación 

interna realizada a los estudiantes de grado 5° de educación básica primaria en el año 2016 por 

“Los Tres Editores”, indica que se deben realizar acciones de mejora para lograr que un mayor 

número de estudiantes se ubiquen en los niveles de desempeño más avanzados tanto en las pruebas  

como en la praxis, que en suma, es lo más importante para la construcción de ciudadanos capaces 

de transformar la sociedad.  Como afirma Cepeda (citado por el MEN, 2006), “el ciudadano se 

construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un 

proceso de transformación social” (p.148).  Es decir, que se deben aunar esfuerzos  para contribuir 

a la formación de buenos ciudadanos con valores éticos y morales, con conocimientos y 

habilidades para respetar la identidad propia y la de los demás, capaces de adquirir compromisos 

individuales y sociales.  Por tal motivo, se ha pensado que el trabajo cooperativo en el aula, es una 

estrategia pertinente para la conformación de ciudadanos capaces de colocarse en el lugar del otro, 

de ver a los compañeros como la ayuda hacia la consecución de una meta y no como a un rival, de 

comprender que juntos se trabaja mejor que solos, que la sociedad se construye en equipo, de ser 

un individuo dialogante, tolerante y empático, capaz de mirar un conflicto desde diversas 

perspectivas, ser un mediador ante los conflictos, en la búsqueda de posibles alternativas de 

solución, acompañadas de acciones y actitudes que coadyuven a la conformación de una sociedad 

más justa y equitativa para la verdadera consolidación de la paz y la felicidad individual y colectiva 

que tanto se necesita en nuestro país.  

Se anhela contribuir de una manera más eficaz a que los estudiantes desarrollen todas las 

dimensiones del ser: espiritual, ética, afectiva, cognitiva, comunicativa, corporal, socio-política y 

estética (ACODESI, 2003) y de esta manera fortalecer los cuatro pilares fundamentales de la 

educación “Saber Ser”, “Saber Convivir”, “Saber Conocer” y “Saber Hacer”, de los que habla  

Jacques Delors (1996).  Mediante la puesta en marcha de ésta propuesta de innovación, que  va 

encaminada a fortalecer la convivencia escolar desde las competencias del conocer en las 

relaciones ético-políticas de las Ciencias Sociales, implementando una estrategia pedagógica -

acorde a los lineamientos Curriculares, a las Competencias y Estándares propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional- como el Aprendizaje Cooperativo con el fin de contribuir  al 
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desarrollo humano y al desarrollo de competencias que apunten además del saber conocer, al saber 

hacer y al saber vivir con los demás mediante la praxis del pensamiento ciudadano.  Por 

consiguiente, se cree que este es el camino para formar desde nuestro micromundo “las aulas de 

clases” a niños, niñas y jóvenes de una manera verdaderamente integral, con conocimientos, 

actitudes y habilidades para pensar, reflexionar, sentir, comunicarse y actuar de manera asertiva y 

democrática en beneficio propio y de sus comunidades o contextos más cercanos (familia, escuela, 

comunidad) hasta lograr una verdadera transformación individual y social.  
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4. Justificación 

 

 

           Si se hace una revisión por la historia de la humanidad, se puede destacar el accionar salvaje 

y violento del ser humano desde la antigüedad para resolver sus conflictos, para imponer ideales y 

la frecuente conformación de comunidades bélicas, consecuencia de la competitividad, el poder, el 

egoísmo y la dificultad para la comunicación, que asemeja al individuo con un carácter animalesco 

infrahumano.  Con el tiempo los individuos inventaron diversas maneras para comunicarse y 

realizar acuerdos para construir una sana convivencia, como los códigos normativos, los ideales 

sobre la democracia, el cristianismo, la libertad, la igualdad, los derechos humanos y los múltiples 

intentos de diferentes personajes en el mundo por la consecución de la paz, la equidad y la justicia 

al interior de las comunidades y las relaciones entre ellas.   

   

        Estos intentos del individuo por hacerse más humano y transformar positivamente las 

sociedades, no han sido infructuosas porque se ha podido alcanzar otros niveles de conciencia; sin 

embargo, aún hay dificultad en el proceso de comunicación asertiva, al hacer parte de un mundo y 

de un país violento.  Los últimos estudios del Institute for Economics & Peace en el Global Peace 

Index del año 2016 se destaca que  Colombia, es uno de los 10 países con más violencia en el 

mundo (p.83) y según lo vivido en muchos años, con poca capacidad para resolverlos, aunque 

cuenta con una buena Constitución Política, su elaboración, promulgación y estudio no son 

suficientes para defender y garantizar los Derechos Humanos de cada colombiano; es por ello, que 

todas las instituciones sociales como la familia, las comunidades, las instituciones educativas, la 

iglesia, el Estado, tienen la gran responsabilidad de formar a niños, niñas y jóvenes capaces de 

ejercer de manera constructiva su ciudadanía para que sean miembros activos en la consolidación 

de sociedades más pacíficas, justas y equitativas. 

 

          La educación entonces, juega un papel importante en esta misión social. Chaux (2013) 

expresa que: 

 La escuela es uno de los espacios más privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, 

el propósito fundamental de la escuela es la formación. En segundo lugar, la escuela es una pequeña 

sociedad y como tal presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida 

ciudadana. Todas las interacciones entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción 
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de normas que regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y los 

problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela, puede ser tomado 

como oportunidad para la formación ciudadana.  En tercer lugar, la formación ciudadana puede 

estar perfectamente relacionada con la formación académica que ocurre permanentemente en la 

escuela (p.10).  

 

          Es decir, que las instituciones educativas por ser instituciones sociales donde se vivencia lo 

que sucede en la sociedad en general, deben buscar la manera de cohesionar la formación 

académica con la práctica intencional y dirigida desde sus relaciones ético-políticas y fomentar el 

desarrollo de compromisos personales y sociales que apunten a la mejora de las relaciones pacíficas 

y la construcción de ciudadanía en los estudiantes.  De ahí, que esta propuesta pedagógica sea 

necesaria y de suma importancia en ésta Institución Educativa, que como ya se ha mencionado, ha 

descuidado en medio de los afanes de la formación académica y técnica, la labor esencial de formar 

desde muy tempranas edades a niños, niñas y jóvenes en competencias ciudadanas, que tanto se 

requiere en la sociedad y en esta institución, puesto que los estudiantes manejan conocimientos 

(saber conocer) pero a la hora de resolver conflictos (saber procedimental y actitudinal), por lo 

general, asumen posiciones egoístas y terminan actuando en forma agresiva, excluyente y 

discriminatoria.  Esto podría estar sucediendo porque muy pocas veces los docentes le brindan al 

estudiante -dentro de las diversas áreas académicas-  las oportunidades intencionales para llevar a 

la práctica esos conocimientos sobre ciudadanía (Chaux, 2013), es por eso que ellos aún no han 

aprendido a solucionar conflictos de manera pacífica, no han aprendido que su participación es 

importante y necesaria para alcanzar acuerdos justos y equitativos en su comunidad y a valorar su 

identidad propia y la de los demás.  

 

          Con esta propuesta, se  pretende que desde los lineamientos curriculares y los Estándares 

básicos de Competencias en la asignatura de las Ciencias Sociales se logre fortalecer la convivencia 

escolar en los estudiantes de 3° y 5° de ésta institución educativa, mediante la estrategia pedagógica 

del Aprendizaje Cooperativo, con el ideal de que se le facilite al estudiantado la puesta en práctica 

de sus compromisos personales y sociales, propiciando ambientes democráticos y de sana 

convivencia en el aula. 

 

        Lo anterior, acorde a lo exigido por el Ministerio de Educación Nacional al definir los 
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Lineamientos Curriculares de la enseñanza de las Ciencias Sociales como  abiertos, flexibles, que 

integren el conocimiento social disperso y fragmentado, a través de unos ejes generadores que, al 

implementarlos, promuevan la formación de ciudadanas y ciudadanos que comprendan y 

participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y 

hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador y siempre cambiante; 

características que de la mano del Aprendizaje Cooperativo pueden propiciar ambientes agradables  

donde el estudiante participe activamente, impulsando nuevos conocimientos y oportunidades para 

aprender en forma individual y social, con una postura crítica, empática, asertiva,  con una mirada 

multiperspectivista para afrontar situaciones de su entorno, mantener una discusión, hacer 

consensos, llegar a acuerdos y dar posibles alternativas  de solución (Díaz Barriga, 2010).  De igual 

forma, el MEN propone en estos lineamientos curriculares que la enseñanza del área de Ciencias 

Sociales en la Educación Básica y Media se aborde a través de: Ejes Generadores, Preguntas 

problematizadoras, Ámbitos conceptuales, Desarrollo de competencias, con una estructura 

flexible, abierta, integrada y en espiral.  Los ejes generadores clarifican y organizan el trabajo 

académico, debido a que permiten optimizar y potenciar las tareas que deben afrontar estudiantes 

y profesores.  Además, facilitan actividades como conceptualizar, clasificar, relacionar, 

generalizar, interpretar, explicar, comparar o describir, las relaciones e interacciones existentes en, 

y entre, un conjunto de fenómenos.  Es así, como se destacan ocho (8) Ejes Generadores de los 

cuales, y en este caso en particular los Ejes agrupan temáticas importantes de las sociedades 

pasadas y presentes con relación a los Derechos Humanos, la diversidad, la identidad, el conflicto 

y el cambio social, los cuales pueden ser considerados muy pertinentes en el marco de esta 

propuesta de innovación y precisamente las relaciones ético-políticas se estructuraron a partir del 

eje N°2 relacionado con el sujeto, la sociedad civil y el Estado comprometido con la defensa y 

promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia y 

buscar la paz. 

 

Si se realiza una revisión al Documento N°3 que el Ministerio propone para la enseñanza 

de las Ciencias Sociales en los estudiantes de grado 3° y 5° de Educación Básica Primaria, se 

pueden apreciar Estándares Básicos de Competencias Cognitivas, Procedimentales y 

Actitudinales, las cuales deben ser desarrollados de una manera conjunta, amarrada a las 

competencias ciudadanas mediante el Aprendizaje Cooperativo, consideraciones mencionadas en 
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otros apartados de esta propuesta.   

 

          La aplicación de este proyecto en el ITIDA es viable porque se cuenta con los espacios 

físicos y el material humano para su puesta en marcha, la disposición para trabajar, la plena 

convicción de su relevancia y urgente desarrollo, sumado al apoyo de los directivos docentes.  Aún 

así, no será tarea fácil, puesto que es necesario concientizar e involucrar a todos los miembros de 

la comunidad educativa en la búsqueda de verdaderos ambientes democráticos donde la escuela -

no sólo el aula de clases- sea un escenario propicio para la práctica de la ciudadanía.  En este 

sentido, inicialmente la  propuesta en mención, será aplicada en  los grados 3° y 5° en el área de  

Ciencias Sociales, que según apreciaciones de Ossa Parra (2013) “ésta es un área especialmente 

importante para desarrollar las Competencias Ciudadanas y la construcción de conocimientos 

porque facilita el desarrollo de competencias que le permiten al estudiante desempeñarse como 

científico social, desarrollar con mayor facilidad las competencias cognitivas, emocionales y 

comunicativas planteadas para promover la acción ciudadana” (p.116).  Es decir, que todas las 

áreas del conocimiento deben apropiarse de las Competencias Ciudadanas, pero gracias al carácter 

epistemológico y ontológico de las Ciencias Sociales, los valores morales, las creencias de cada 

sujeto como ente social, hacen que ésta sea un área propicia donde se le abona terreno a la 

construcción ciudadana desde el aula.  La idea a mediano y largo plazo, es que este proyecto 

iniciado en Ciencias Sociales de 3° y 5° pueda ser aplicado en todas las áreas, grados y niveles de 

la Institución Educativa Técnico Industrial “Blas Torres De La Torre” para fortalecer la 

convivencia y la construcción ciudadana de todos sus estudiantes.  
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5. Objetivos 

 

 

5.1. Objetivo general 

 

        Promover la convivencia escolar desde el ámbito conceptual de las relaciones ético-políticas 

inmersas en el marco de las competencias en Ciencias Sociales a través del Aprendizaje 

Cooperativo como estrategia pedagógica en los estudiantes de los grados 3° y 5°de Básica 

Primaria. 

     

5.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar secuencias didácticas que promuevan la convivencia pacífica, la participación y el 

respeto a las diferencias,  a través del desarrollo de conocimientos en el ámbito ético-

político de las Ciencias Sociales mediante la estrategia del Aprendizaje Cooperativo. 

 

 

 Implementar secuencias didácticas que persigan formar ciudadanos partícipes en la 

solución de conflictos de manera pacífica, respetando la identidad propia y la de los demás, 

a través de la estrategia didáctica del Aprendizaje Cooperativo. 

 

 Valorar los resultados de las secuencias didácticas implementadas en relación al objetivo 

de formar ciudadanos competentes para construir relaciones pacíficas y armoniosas con los 

demás. 
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6.  Marco Teórico 

 

 

 

          Aplicar esta propuesta de innovación pedagógica en la Institución Educativa Técnico 

Industrial Blas Torres de la Torre será de mucha utilidad en cuanto a promover la convivencia se 

refiere, en su montaje y diseño es indispensable el estudio de ciertos referentes teóricos 

fundamentales en el desarrollo de esta investigación.  

Se inicia este apartado con el análisis de algunas estrategias de aprendizaje en el aula basadas 

en la interacción entre compañeros, como lo son el Aprendizaje Cooperativo y el Colaborativo y 

la comprensión de la estructura del área de Ciencias Sociales; la cual, además de permitir a las y 

los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la realidad, es 

necesario que la formación en Ciencias Sociales en la Educación Básica ofrezca a sus estudiantes 

las herramientas necesarias para hacer uso creativo y estratégico de diversas metodologías que les 

permitan acceder de manera comprensiva a la compleja realidad social y las distintas instancias de 

interacción humana, no basta ofrecer a los estudiantes las herramientas conceptuales y 

metodológicas propias de las ciencias sociales.  Ellas son importantes en tanto fundamentan la 

búsqueda de alternativas a los problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es 

importante forjar en niños, niñas y jóvenes posturas críticas y éticas frente a situaciones de 

injusticia social como la pobreza, la vulneración de los derechos humanos, la contaminación, la 

exclusión social, el abuso del poder, entre otras.   

Luego, se toma postura por la estrategia a implementar que servirá como motor para el 

desarrollo de Competencias conceptuales del área disciplinar, específicamente del ámbito de las 

relaciones Ético-políticas de las Ciencias Sociales, pero que con la puesta en práctica del 

Aprendizaje Cooperativo coadyuve al desarrollo de las competencias procedimentales y 

actitudinales de los estudiantes  que apunten a fortalecer la convivencia en el aula.  En este orden 

de ideas, se tocarán las siguientes temáticas puntuales: 1. Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo 

2. Competencias en las Ciencias Sociales 3. Conflicto y Convivencia.  Se espera que con este 

análisis se pueda establecer y distinguir concepciones y posiciones doctrinales universales que 

ayuden a tener aciertos y veracidad conceptual que sirvan como punto de partida para la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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6.1.  Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo 

 

        Teniendo como premisa que el ser humano es un ser social, integrante de un grupo en su 

entorno familiar, escolar o en su vida cotidiana, es importante resaltar que el individuo no aprende 

sólo, muchas de las conductas, habilidades o saberes se han aprendido en comunidad, por eso, se 

dice que el trabajo grupal es mucho más productivo y eficiente que el trabajo individual, en la 

medida que el diálogo y la interacción con el otro lo ayudan a construir conocimientos.  Algunas 

estrategias en cuanto a trabajo en equipo se refieren, son el Aprendizaje Cooperativo y el 

Colaborativo, aunque ambos aprendizajes no son excluyentes y se refieren a la formación de 

grupos o equipos de trabajo atendiendo a ciertos objetivos de aprendizaje.  Schmuck R. y Schmuck 

(2001), sostienen que un grupo puede definirse como una “colección de personas que interactúan 

entre sí, y que ejercen una influencia recíproca” (p.29).  Esta situación recíproca conlleva a una 

interacción dialógica en la cual hay un intercambio de señales (palabras, gestos, imágenes, textos) 

entre las mismas personas de manera continua en un período dado, donde cada miembro llega a 

afectar potencialmente a otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos, opiniones, 

prácticas sociales, entre otros. 

En el estudio de los grupos desde la práctica docente cabe destacar, el surgimiento de 

interacciones espontáneas entre los estudiantes dentro y fuera del aula, producto de vinculaciones 

socio-afectivas que se escapan del manejo escolar, pero que a su vez constituyen la base para la 

conformación de grupos más sistémicos, que se reúnen con cierta periodicidad y que tienen un 

claro sentido de grupo.  Las dinámicas de grupo se interesan por todos los elementos del grupo y 

además buscan analizar los procesos por los que transcurre todo grupo a lo largo de su existencia.  

Para esta propuesta direccionada al campo escolar y educativo, es necesario la aplicación de 

consideraciones y técnicas concretas de dinámicas de grupos acordes al contexto escolar y al aula.  

En este sentido y gracias a ella, se incorporan nuevas técnicas que luego han sido perfiladas al 

aplicarse y estudiarse sobre la práctica docente en el aula.  

En este orden de ideas, Pallares (1993), plantea que la dinámica de grupo no se puede 

confundir con actividad lúdica, ya que debe servirse de la estructura grupal y de las técnicas 

grupales por tres motivos que constituyen a su vez, las ventajas del desarrollo grupal: 1. Facilita el 

aprendizaje concreto de los estudiantes. 2. Previene los conflictos convivenciales y mejora la 

gestión de la convivencia escolar. 3. Impulsan el desarrollo de la autonomía, la confianza y la 
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motivación personal en cada miembro del grupo (p.56 ).  Dado los anteriores puntos de vista, 

resulta un poco preocupante que en forma general los docentes solo asignan el trabajo grupal 

porque en algún momento sea conveniente, y no porque se haya aplicado como una de las mejores 

estrategias en las diferentes formas de la enseñanza y el aprendizaje. 

Dentro de las prácticas grupales, uno de los métodos básicos de aprendizaje es el 

aprendizaje entre iguales, para promover relaciones cooperativas que apunten al éxito. Se habla de 

aprendizaje entre iguales, cuando los procesos de enseñanza y aprendizaje se estructuran de modo 

que impliquen interacciones entre iguales, sin condición ninguna de superioridad, haciendo 

complementario el progreso individual del estudiante con la relación interpersonal, lo cual 

favorece el aprendizaje y exige una seria modelización y programación docente. 

Es importante destacar otros teóricos, en este sentido, Monereo (2002), señala que “la 

multitud de interacciones que se dan el en el aula se pueden encuadrar en tres contextos o 

escenarios: tutoría, cooperación y colaboración” (p.9). Cooperación y colaboración coinciden en 

ser una interrelación entre un grupo de estudiantes con ciertas habilidades y destrezas distintas en 

el primer caso (cooperativo) y homogéneas en el segundo caso (colaborativo), de frente al estudio 

y en el avance de unos determinados contenidos o tareas.  

En cuanto a lo anterior, el Aprendizaje Colaborativo se refiere a la conformación de grupos 

o equipos de trabajo para alcanzar ciertos objetivos, y cuya base del modelo es que todos y cada 

uno de los participantes del grupo intervienen en todas y cada una de las partes del trabajo o 

problema que resolver. Muy distinto al modelo cooperativo, donde cada uno de los integrantes del 

grupo tiene destinada una tarea específica dentro del proyecto o problema, desarrollando en este 

caso un trabajo más personalizado.  

En la siguiente tabla se ilustra de forma práctica las diferencias existentes entre estos dos 

tipos de aprendizaje, luego de su respectivo análisis:  
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Tabla 1. Diferencias entre el Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo  

Modelo Cooperativo Modelo Colaborativo 

El docente es quien mantiene el control de la 

clase y se encarga de formar los grupos. 

El rol del docente es de orientador puesto que los 

grupos pueden asumir su propia responsabilidad. 

El docente es el encargado de buscar las 

estrategias para lograr la interacción entre los 

miembros del grupo. 

Los estudiantes realizan tareas específicas y 

finalmente socializan los resultados. 

El docente da autonomía para la interacción de 

los estudiantes en los diferentes grupos, 

interviene en caso de conflictos o dudas; los 

conocimientos son construídos de manera grupal. 

El docente controla y supervisa cada paso dado 

por los estudiantes, suministra los insumos para 

el desarrollo de la clase y evalúa el desarrollo de 

la misma a través de la implementación de 

diversas estrategias. 

El orientador observa el progreso de los grupos y 

les brinda sugerencias, la evaluación se realiza de 

manera concertada entre docente y estudiantes. 

El docente diseña estrategias para desarrollar 

habilidades socio-afectivas en los miembros de 

cada grupo. 

El docente diseña estrategias para desarrollar en 

sus estudiantes habilidades sociales y personales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lidia García: Aprendizaje colaborativo vs cooperativo. Disponible 

en www.activadocente.com 

 

6.1.1. Aprendizaje Cooperativo 

 

“Cooperar” significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos y el “Aprendizaje 

Cooperativo” es el uso de la educación de grupos pequeños, en los cuales los estudiantes trabajan 

juntos para mejorar sus propios aprendizajes y los de los demás.   

 Respecto a este tema, Johnson y Johnson (1999), proponen que “el aprendizaje 

cooperativo favorece un mayor uso de estrategias superiores de razonamiento y pensamiento 

crítico que el aprendizaje competitivo e individualista” (p.65), señalando que el Aprendizaje 

Cooperativo se convierte en una forma de enseñanza  que facilita  el acceso a los conocimientos 

de manera cooperada y profunda, por parte de los estudiantes, con el fin de fortalecer sus 

habilidades sociales e inclusivas y alcanzar los objetivos académicos propuestos, lo cual requiere 

que éstos trabajen conjuntamente de un modo efectivo y de un coordinador (docente, tutor) que 

gestione y articule su eficacia. De igual manera, estos autores destacan que el Aprendizaje 

Cooperativo “es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y 
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aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación” (p.65).  En 

síntesis, definen que cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos, 

destacando que dentro de las actividades cooperativas los estudiantes buscan los resultados que 

son beneficiosos para ellos mismos y para los otros miembros del grupo. 

  Dentro de los teóricos dedicados al manejo de este tema, vale la pena destacar a Kagan 

(1994), quien sostiene que el Aprendizaje Cooperativo se refiere a una serie de estrategias 

instruccionales que incluyen la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún 

tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje.  Es cimentado en la teoría constructivista 

desde la que se otorga un papel fundamental a los alumnos, como actores principales de su proceso 

de aprendizaje. 

En el mismo sentido, Mendoza (2004) sostiene que “el aprendizaje cooperativo se refiere 

al empleo didáctico de grupos pequeños, en los que los estudiantes trabajan juntos para maximizar 

su aprendizaje y el de los demás”(p.45), es así como se podría establecer que es una estrategia de 

aprendizaje basada en el trabajo en equipo de los estudiantes, en la cual los miembros se apoyan y 

confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta y es precisamente el aula  un excelente 

lugar para desarrollar estas habilidades. Incluye diversas y numerosas técnicas en las que los 

alumnos trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos comunes de los que son 

responsables todos los miembros del equipo. 

La co-responsabilidad entre los integrantes de un equipo para trabajar juntos y conseguir 

el objetivo propuesto, es indispensable dentro del Aprendizaje Cooperativo, por lo cual se le debe 

asignar un rol o papel que deberá desempeñar cada miembro durante el desarrollo de la tarea 

asignada.  Bauleo (1991), afirma que “los criterios de agrupamiento para el funcionamiento 

posterior como grupo y los roles que desempeñan sus miembros son claves para el desarrollo 

armónico de la tarea encomendada a estos grupos.  Los roles a desempeñar es un punto importante 

de los procesos que se dan entre los miembros de un grupo” (p.23).  Es bueno considerar que el 

agrupamiento requiere cierto direccionamiento ante la asignación de compromisos para poder 

desarrollarlos con éxito, en el cual es determinante que cada quien asuma su rol.  Johnson y 

Johnson (1999), afirman que la asignación de roles a cada integrante de un equipo trae ventajas 

como la de reducir las actitudes pasivas o dominantes que suelen tomar algunos estudiantes cuando 

se trabaja en grupo; también se logra crear interdependencia entre los miembros del grupo, al 
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asignar roles complementarios e interconectados; de igual manera, se garantiza la implementación 

de técnicas grupales (p.24) las cuales permiten colocar en práctica la tolerancia, el respeto, el 

diálogo, la concertación, el manejo de emociones, la toma de decisiones, etc. logrando ambientes 

más propicios para el aprendizaje escolar. 

Así mismo, estos autores orientan la asignación de roles, según su función. Por ejemplo, si 

el docente tutor desea conformar grupos sería bueno contar con estudiantes que se encargaran por 

equipos de supervisar el tono de voz, el ruido o los turnos para realizar la tarea asignada. Existen 

roles que ayudan al grupo a funcionar de tal manera que puedan alcanzar sus objetivos y mantener 

relaciones de trabajo eficaces, es el caso del encargado de explicar ideas o procedimientos, el 

encargado de llevar un registro, el que fomenta la participación, el estudiante observador quien se 

encarga de registrar la frecuencia con que los miembros del grupo adoptan actitudes deseadas, un 

orientador, un encargado de ofrecer apoyo o el encargado de parafrasear o aclarar puntos tratados.  

De la misma forma, los hermanos Johnson, indican algunos roles que ayudan a los estudiantes a 

formular lo que saben e integrarlo con lo que están aprendiendo, tales como la presencia de un 

compendiador, un corrector, un encargado de verificar la comprensión, un investigador, un 

mensajero, un analista y un generador de respuestas quien produce y propone a consideración del 

grupo otras respuestas factibles; pero si se desea incentivar el pensamiento de los estudiantes y 

mejorar su razonamiento, estos investigadores proponen asignar roles como el de crítico de ideas, 

el encargado de buscar fundamentos, otro estudiante encargado de diferenciar entre ideas y 

razonamientos de los miembros del grupo para generar la comprensión, un encargado de ampliar 

las ideas, un inquisidor quien es capaz de hacer preguntas profundas que conducen a un análisis y 

a una mayor  comprensión, de igual forma, el rol del productor de opciones, el verificador de la 

realidad y un alumno que tenga por función integrar las ideas y posturas de los miembros del 

equipo en una, con la que todos puedan estar de acuerdo (Johnson & Johnson, 1999. p.24-25). 

Para cumplir con los objetivos trazados en esta propuesta, se ha encaminado la escogencia 

de los roles por aquellos que ayuden a los equipos de trabajo a funcionar para que puedan 

desarrollar las actividades planteadas y propiciar buenos ambientes de aprendizaje escolar, tales 

roles serían:  
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 Coordinador u orientador: Es el encargado de detallar las actividades a desarrollar, orienta 

el trabajo revisando las instrucciones y sugiriendo caminos o estrategias para realizar la 

tarea de forma correcta y ágil. 

 Secretario o registrador: Es el encargado de llevar un registro, anotar opiniones y redactar 

los documentos que se deban entregar.  

 Crítico: Es el estudiante que se encarga de explicar las ideas propias o de otros con la 

finalidad de aclararlas y siempre está a la expectativa de revisar y criticar para mejorar el 

trabajo realizado por todos. 

 Observador: Es el encargado de tomar apuntes sobre las actitudes deseadas que adopten 

los miembros del grupo durante el trabajo a realizar. 

 Controlador: es el encargado de que todos los integrantes del equipo participen, dirige las 

veces que intervienen para opinar y dar sus puntos de vista, además controla el tiempo para 

que las actividades se realicen en los momentos asignados. 

 Vocero o narrador: Es el estudiante encargado de llevar las inquietudes del grupo a la 

profesora o hacia los otros equipos, también es quien explica y socializa los resultados y 

conclusiones del equipo. 

  

6.1.2. Competencias en Ciencias Sociales 

 

 

Ser Competente según el MEN (2004), no se trata de “Competir” sino de que los 

conocimientos que se aprendan sean pertinentes para la vida y que puedan a su vez, ser aplicados 

para resolver problemas o situaciones de la cotidianidad.  Según este pensamiento, las 

Competencias son entendidas como un “saber hacer”, colocando el conocimiento a disposición de 

realizar acciones o productos que permitan enfrentar los problemas que se presenten en el diario 

vivir.  Para ser competente no basta el contenido sino el saber interactuar con él, saber colocar en 

práctica esos conocimientos en beneficio propio y en el de los demás.  En este sentido, Sergio 

Tobón (2010), bajo el enfoque socioformativo, se refiere a las competencias como “actuaciones 

integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua” 

(p.11).   Se trata entonces de ofrecer a nuestros niños y niñas las herramientas y las prácticas 
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necesarias no sólo para la construcción del conocimiento sino para darle sentido o significado a lo 

que se aprenda, mediante la relación con los otros de una manera cada vez más comprensiva, justa 

y pacífica para que sean capaces de resolver problemas cotidianos y convertirse en buenos 

ciudadanos constructores de una mejor sociedad para todos.  

          Para lograr que un estudiante sea competente y desarrolle acciones concretas de pensamiento 

y producción, el Ministerio de Educación en el año 2006 formuló en los Estándares Básicos de 

Competencias de las Ciencias Sociales; tres ejes capaces de articular el saber conocer, hacer, ser y 

convivir en cada uno de los diferentes eventos pedagógicos que se vivencian o propongan en todas 

las instituciones educativas del país (Ver figura 1).  Siendo la primera columna, la aproximación 

al conocimiento como científico social, referidas al “Saber Hacer” como los métodos, técnicas o 

estrategias que se utilicen para acceder o construir el conocimiento social.  La segunda columna, 

se refiere al manejo de los conocimientos propios de las Ciencias Sociales (Saber Conocer), ya 

que no puede haber competencia sin conocimientos, los cuales fueron  agrupados según las 

Relaciones que el ser humano tiene con la historia y la cultura (Ejes 6 y 7), con el espacio y el 

ambiente (Ejes 3, 4 y 5) y las relaciones Ético-políticas (Ejes 1, 2 y 8), siguiendo como referencia 

los Ejes Generadores, las disciplinas y sus conceptos fundamentales propuestos por el MEN en los 

Lineamientos Curriculares (2002).  La tercera columna, apunta al desarrollo de competencias 

personales y sociales que se refieren al “saber ser y convivir” para que los estudiantes asuman 

responsabilidades y tomen posturas éticas que le permitan analizar situaciones e intervenir en la 

solución de problemas sociales para el bienestar de las comunidades. 

          El Ministerio de Educación Nacional (2004), propone en los Estándares Básicos de Calidad, 

hacer mayor énfasis en las “Competencias” que en los “contenidos” puesto que para que una 

persona sea “competente” requiere de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes, y 

disposiciones específicas para su desarrollo.  Es por ello, que desarrollar competencias en las 

escuelas, implica abandonar las prácticas de repetición y memorización de contenidos por la 

construcción de espacios donde los estudiantes puedan darle un verdadero significado a lo que 

aprenden mediante la participación activa y democrática en sus procesos de aprendizaje. 

          Es por ello, que en la presente propuesta de innovación pedagógica, los contenidos son una 

excusa para propiciar espacios que generen en los estudiantes, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento para la comprensión de la realidad social y la construcción de saberes científicos 
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sociales, mediante la interacción y la cooperación mutua que les permita vivenciar procesos 

individuales y colectivos en la búsqueda de soluciones a sus conflictos cotidianos.  De esta manera, 

se ha optado por el desarrollo de competencias de tipo conceptual enmarcadas dentro de los 

conceptos disciplinares fundamentales que se hallan dentro de las relaciones Ético-Políticas y lo 

estructuramos por el eje generador N°2 de los Lineamientos, por cuanto se vincula a la toma de 

conciencia de que los individuos y las organizaciones sociales están en la obligación de defender 

y promocionar los deberes y los derechos humanos para la construcción participativa de la 

democracia y búsqueda de la paz que tanto se anhela a nivel local y global. 

Figura 1. Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales. 

Guía N°7 (p.32-33). 
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6.2. Conflicto y convivencia 

 

Partiendo de la idea que los conflictos son naturales e inherentes a los seres humanos, es 

común encontrarlos en las sociedades, debido a que todos los sujetos tienen pensamientos 

diferentes y es precisamente donde surge la importancia de aprender a relacionarse de manera 

pacífica, teniendo en cuenta la puesta en marcha de valores como el respeto, la tolerancia, la 

justicia, la equidad, etc., con el fin de resolver asertivamente esos conflictos y lograr ambientes 

armoniosos  y de sana convivencia que apunten a la anhelada paz.  

 

6.2.1. El conflicto 

 

             Desde la perspectiva de varios autores se puede distinguir que es una situación que se da 

en todas las relaciones humanas, puesto que somos, pensamos y actuamos de manera diferente. 

 

6.2.1.1. Teoría del conflicto y la violencia 

 

En el análisis de este tema vale la pena mencionar la figura de Galtung, no sólo como uno 

de los pioneros en los Estudios para la paz, sino como uno de los teóricos más importantes de 

nuestros tiempos en lo que a ciencias sociales se refiere.  Su teoría de conflictos, más allá de su 

perfectibilidad y de las falencias que todavía pueda tener, continúa siendo un punto teórico 

referencial para casi todos los investigadores en el campo de los Estudios para la paz, para él a 

mayor paz le corresponde menos violencia y viceversa.  Para Galtung la paz es el «despliegue de 

la vida», que se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la 

existencia del negativo.  La paz crece a la sombra del negativo a veces valiéndose de este.  En este 

sentido, Galtung concebirá al concepto de la paz más como suelo que como techo, porque cuanto 

más se detalla la paz, cuanto más rica específica es su definición, menor será su consenso (Galtung, 

2003, p.27)        

El conflicto es un hecho normal y natural que ocurre ante cualquier sociedad que se 

encamina al ejercicio constante por obtener sus logros o alcanzar sus metas.  Desde una perspectiva 

diferente el conflicto en un sentido amplio que no represente algo negativo, sino que sea 

considerado como algo que ocurre con la naturalidad misma en una organización donde interactúan 
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individuos y que va acorde a sus propios intereses y el papel que tengan.  Partiendo del hecho que 

la mayoría de los conflictos surgen por el roce de egos y que provocan la pérdida del autocontrol 

emocional o dominio propio de sus emociones.  Según Vinyamata (2001), el conflicto es definido 

como “lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o 

actitudes hostiles entre dos o más partes.  El conflicto es connatural con la vida misma, está en 

relación directa con el esfuerzo por vivir.  Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las 

necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el 

desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos” (p. 

129).  

     Muchas pueden ser las causas que detonan el conflicto en una persona, y por lo general, se 

encuentran inmersas en el miedo a la carencia de afecto o posesión de bienes materiales esenciales, 

el temor a ser agredidos, al rechazo personal o social, esto produce agresividad innecesaria y por 

ende el mínimo pequeño esfuerzo de intento para buscarle solución al problema planteado. El 

conflicto pasa también a ser a menor o mayor escala algo perturbador para el autocontrol y 

repercute entre partes en un conjunto de agresiones mutuas, de forma directa o indirecta y que 

genera nuevos tipos de agresiones en su entorno y que se reproducen hasta colapsar (en algunas 

ocasiones) una de las partes inmersas en el problema. 

Teniendo en cuenta esto, la violencia es el producto de una relación social de conflicto. 

Aunque no suene bien, los hechos violentos son una manera real de resolver los conflictos, cuando 

no se encuentra otro medio; no toda forma de conflicto, ni agresividad implica actos violentos.   

Sabemos que los escenarios para los conflictos son múltiples, así mismo son los campos de 

expresión del hecho violento.  En este sentido, Chaux y Ruíz (2004), afirman que “la capacidad 

para imaginar distintas alternativas creativas de solución, es una competencia cognitiva, para 

resolver pacíficamente conflictos entre personas y grupos” (p.30), de esta manera se hace necesario 

que el ser humano aprenda a solucionar los conflictos de manera pacífica, mediante el diálogo, la 

mediación, la conciliación, los acuerdos, sin necesidad de utilizar la violencia como medio 

equívoco para creer resolver un desacuerdo, debido que en múltiples ocasiones los hechos 

violentos conllevan a más violencia y no a la resolución de los mismos.  
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6.2.1.2. Escuela y conflicto: el Conflicto escolar. 

 

 

          En los últimos años es normal escuchar que la educación tiene como tarea específica reducir 

el área de conflicto y promover nuevos contratos sociales en los que los diferentes sectores sociales 

busquen acuerdos y se comprometan con la consecución de una buena convivencia en el país.  La 

escuela es un escenario de convivencia diaria y, por tanto, forma parte de las instituciones 

humanas, situación por la que se convierte en partícipe de sus propias características. Parra (1993), 

argumenta que “el conflicto escolar puede definirse como un enfrentamiento en torno a valores, 

comportamientos y actitudes entre los miembros de la comunidad educativa” (p.72).  Por tal, es 

normal escuchar y vivenciar diversos puntos de vista, concepciones, pensamientos y formas de 

actuar en los colegios porque simplemente están conformados por muchas personas que piensan, 

sienten y actúan de forma diferente ocasionando los conflictos que deben a su vez, ser mirados 

desde una concepción positiva ya que le permite al ser humano la adquisición de habilidades para 

solucionarlos de manera pacífica.  

             En los conflictos se generan oportunidades de aprendizaje, de crecimiento personal y 

social. Cuando el diálogo predomina de manera asertiva ante un conflicto nos encontramos frente 

a todo un legado que potencia las virtudes del ser en su convivencia actual y futura.  Por tal, el rol 

del docente está priorizado a buscar espacios de concertación y diálogo dentro del aula de clases 

como estrategia frente a esta situación que, de no ser así, y tomar una posición conciliadora marcará 

para toda la vida la personalidad del estudiante.  El maestro debe tener claro, tal como lo afirma  

Morín (1996), que no es conveniente aislar el problema de su contexto, sus antecedentes y su 

devenir, ya que  la resolución del mismo dependerá  de una negociación y del mutuo acuerdo de 

sus actores. 

          Teniendo en cuenta los criterios de los diferentes autores citados, se puede decir que, los 

conflictos son inherentes a todas las sociedades, es decir, lo más común es que en cualquier tipo 

de relación se presenten malos entendidos, discordias, desacuerdos y altercados, entre las personas, 

por eso es de vital importancia aprender a resolverlos de la mejor manera y la escuela es un 

escenario propicio para el abordaje diario y constante de estas prácticas. 
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6.2.2. Convivencia 

 

 

El Ministerio de Educación ha establecido tres ámbitos o dimensiones para la construcción 

del ejercicio de la ciudadanía (MEN, 2006).: 

 Convivencia y paz  

 Participación y responsabilidad democrática.  

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias  

 

 

Convivencia y paz: Entiéndase por convivencia la acción de convivir; es decir, vivir con otros, 

y por paz el sentido de resolver situaciones con otros bajo la concertación y el diálogo.  La 

educación para la convivencia y paz es un proceso que implica acciones intencionales, sistemáticas 

y contínuas encaminadas al desarrollo personal y colectivo, mediante marcos que generen formas 

alternativas de pensar, sentir y actuar; en donde se puede establecer relaciones sociales y humanas 

de calidad fundamentadas en una serie de valores tales como, la empatía, el cariño, la tolerancia y 

el respeto por los demás. 

 

Chaux (2003), se refiere al tema de la siguiente manera “Un ciudadano competente debe ser capaz 

de convivir con los demás de manera pacífica y constructiva” (p.19).  Esta clase de convivencia 

no necesariamente implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. 

          Participación y responsabilidad democrática: Se puede decir que es la vía para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. Propicia la capacidad y disposición para liderar y formar parte en los 

procesos de toma de decisiones colectivas y participativas; construcción de normas y reglas justas 

para fines comunes y la formulación y mantenimiento de acuerdos entre personas o grupos.  

Realmente si una sociedad desea ser democrática requiere de la participación activa y crítica de 

todos.  Esto concluye que todos deben formar parte de la construcción de acuerdos y toma de 

decisiones en todos sus niveles macro y micro. 

          Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Es el reconocimiento de una igual 

dignidad en todas las personas partiendo de la valoración de las características de género, etnia, 

cultura, religión, grupo social entre otros.  Dicha inclusión parte de legitimar las particularidades 
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y diversas formas de ser, vivir, creer, y garantizar la igualdad de derechos.  Para tal apoyo de lo 

anterior, nuestra actual Constitución es muy enfática en declarar que la nación colombiana es 

pluriétnica y multicultural, es decir, que reconoce y valora la diversidad del bagaje cultural de 

nuestro territorio. 

  En un sentido más amplio podría decirse que la convivencia está estrechamente ligada a la 

armonía o pacificidad que debe existir en espacios donde interactúan grupos humanos diversos y 

que éstos a su vez tengan claro que en la convivencia se deben generar ambientes sanos, mediante 

el respeto y la solidaridad como valores imprescindibles, para una interrelación armónica.  Por 

supuesto que existen diferentes tipos de convivencia, pero básicamente esta propuesta se refiere al 

apartado descrito a continuación. 

 

6.2.2.1. La convivencia escolar 

 

Se puede decir que es la interrelación entre los miembros de un plantel educativo, en donde 

se establecen parámetros para determinar unas conductas, que les permitan la tolerancia y el 

respeto mutuo frente a las diferentes posiciones, posturas y opiniones en un espacio donde 

convergen diversos pensamientos hacia cualquier tema. 

Por otro lado, la convivencia social es un proceso de construcción, siempre redefinible que 

se manifiesta en diversas formas y patrones, con alcances y características distintas, pero que 

siempre debe estar orientada a cuidar proteger y desarrollar la vida propia y de la comunidad de 

mejor manera posible. 

Las formas de convivencia social no se dan naturalmente: son creadas y reconstruidas por el 

hombre y su contexto.  Por no ser un hecho natural, la convivencia social debe ser enseñada, 

construída y aprendida como un proceso formal de retroalimentación social, aprender a vivir 

supone aprender a sobrevivir y a proyectarse de manera positiva con el respeto a la diferencia y a 

la diversidad encarnada en nuestro semejante.  En este sentido, (Toro, 1996) afirma que “la 

convivencia social es construida por el hombre. Si se quiere una sociedad en donde sean posibles 

la vida y la felicidad, se debe construir con la actuación propia de cada día” (p.12), es muy 

importante desarrollar en nuestros estudiantes cada una de estas competencias fundamentales para 

aplicarlas en una comunidad inmersa en la diversidad de conductas, opiniones, posturas y 
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pensamientos entre otros, para llegar a ser una persona íntegra en cuanto a sus valores y principios 

y como él las aplica en ella en el día a día. 
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7. Propuesta de innovación 

 

7.1. Contexto de aplicación 

 

 

          El escenario en el que se llevará a cabo esta experiencia de innovación será en la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Blas Torres De La Torre” que se caracteriza por ser una institución 

mixta de carácter oficial, con modalidad Técnico-Industrial, ubicada en el municipio de Soledad - 

Atlántico - en la Calle 30 vía Aeropuerto con Avenida Circunvalar que funciona mediante 

Ordenanza N° 046 de 1939, con funcionamiento reglamentado por el Decreto 038 de 1940 y bajo 

la actual Resolución 2407 del 24 de diciembre de 1999.   

 

          Su comunidad educativa está conformada generalmente por familias soledeñas, sin embargo 

cuenta con familias de otros municipios aledaños que han puesto su voto de confianza en la 

formación contínua que se vivencia en este recinto educativo, desde los niveles de Transición, 

Básica (Primaria y Secundaria) y Media, con un total de 3.241 estudiantes acompañados por 116 

docentes incluyendo ambas jornadas (Mañana y Tarde) y por el personal administrativo y de 

apoyo, donde se respira un buen ambiente de enseñanza y aprendizaje escolar. 

 

           La presente propuesta será colocada en marcha en la asignatura de Ciencias Sociales en la 

Básica Primaria, específicamente en el grado 3°E el cual presenta un número de 36 estudiantes 

que tienen entre 8-9 años y 5°D-F cada uno con 37 niños y niñas que oscilan entre los 9 y 11 años 

de edad, quienes se caracterizan en su mayoría por presentar un buen desarrollo del lenguaje escrito 

y oral,  con capacidades cognitivas para comprender, analizar, deducir y tomar postura crítica ante 

situaciones concretas.  Muestran respeto por la autoridad y se esfuerzan por cumplir las normas 

establecidas, presentan buena autoestima y a nivel de relaciones interpersonales trabajan por 

mantener la armonía entre ellos, pero en cuestiones académicas les cuesta porque son muy 

competitivos. Por lo general, presentan un buen desarrollo metacognitivo, evalúan sus propios 

procesos de aprendizaje y mediante la autoevaluación y la autorregulación son capaces de 

superarse con facilidad, son niños y niñas alegres, respetuosos, humildes y muy creativos, 

muestran gran sentido de pertenencia con la institución y responsabilidad con su proceso de 

formación y sus compromisos escolares. 
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7.2. Planeación de la innovación 

 

  

Con el objetivo de brindarle una solución a la problemática expuesta en este proyecto, se 

proponen algunas Secuencias Didácticas desarrolladas a través de actividades planteadas en 

sesiones, las cuales tienen su origen en el manejo de los conocimientos propios de las Ciencias 

Sociales donde se presentan las acciones de pensamiento y producción de conocimiento que se 

deben desarrollar en esta área y las conexiones entre las diferentes disciplinas que la constituyen, 

tal como lo expresan los estándares de competencias básicas, de allí la importancia de desarrollar 

en los estudiantes habilidades científicas y actitudes requeridas para explorar fenómenos y resolver 

problemas.  Estas conexiones se logran a partir del manejo de tres ámbitos conceptuales en los que 

se han integrado los ejes generadores de los Lineamientos Curriculares de las Ciencias Sociales, 

formulados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2002, a saber:  relaciones con la 

historia y la cultura, relaciones espaciales y ambientales y las relaciones Ético-Políticas.  Éstas 

últimas, abordan “de manera particular la identidad y el pluralismo como conceptos fundamentales 

para comprender y asumir el estudio de las instituciones y organizaciones sociales y políticas, en 

diferentes épocas y espacios geográficos” (p. 36), de la mano del eje generador N°2, sirven de 

punto de partida en la conceptualización teórica de esta propuesta de innovación pedagógica.  A 

partir de estos elementos, se diseñan una serie de actividades enriquecidas para que los estudiantes 

de tercero y quinto de primaria de esta Institución Educativa se entrenen en el trabajo Cooperativo 

y por competencias, fortaleciendo sus habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales y 

por ende, las relaciones interpersonales entre ellos. 

Se diseñaron cuatro (4) secuencias didácticas para implementar esta propuesta, dos para 5° 

grado y dos para grado 3°.  La docente del grado 3°E es la licenciada Greisy Larrans Thomas quien 

labora en esta Institución en la jornada de la tarde, sus secuencias han sido implementadas después 

de abordar la unidad de Democracia, y durante el desarrollo de la unidad temática “Época 

Precolombina”. 

Por otro lado, las docentes de los grados 5° son las licenciadas Enith Sandoval López e 

Iveth Barrios Barrios, la primera es la encargada del grado 5°D en la jornada de la mañana y la 

segunda desarrolla sus eventos pedagógicos en la jornada de la tarde e implementa su propuesta 
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de innovación con el curso 5°F, ambas iniciaron su implementación después de la unidad sobre La 

Economía y sus sectores, y antes de la Unidad relacionada con la historia Republicana de 

Colombia. 

 

Tabla 2. Secuencia didáctica N° 1. Grado 5° 

 SECUENCIA DIDÁCTICA N°1 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nivel de Estudios 

Asignatura 

Grado 

Docentes 

Tiempo Asignado al Bloque 

Número de sesiones 

Básica Primaria 

Ciencias Sociales 

5°D-F 

Enith Sandoval - Iveth Barrios 

6 horas 

3 sesiones (2 horas cada una) 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¡Juntos construimos normas de convivencia! 

COMPETENCIA 
Reconozco la utilidad de las organizaciones 

Político-administrativas y sus cambios a través 

del tiempo como resultado de acuerdos y 

conflictos. 

Saber Conocer: Reconozco que es una 

norma, identifico algunas que han sido 

construidas socialmente y distingo aquellas en 

cuya elaboración y modificación puedo 

participar. 

Saber Hacer: Utilizo diversas formas de 

expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, 

textos cortos…) para comunicar los resultados 

de mi investigación.  

Saber Ser-Convivir: Participo en la 

construcción de normas para la convivencia en 

los grupos a los que pertenezco (familia, 

colegio, barrio...). 
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SESIÓN N°1 DURACIÓN: 2 horas de 50 min c/u. 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Se indicará a los estudiantes del curso que terminada la unidad de “la economía y sus 

sectores”, se va a iniciar una nueva unidad que trata sobre la importancia de establecer y cumplir 

acuerdos para conseguir una sana convivencia en cada una de las instituciones sociales a las que 

pertenecemos (familia, escuela, comunidad, etc.), además se les ofrecen indicaciones generales 

sobre el trabajo cooperativo que se va a implementar de aquí en adelante con el objetivo de 

fortalecer su aprendizaje.  Seguidamente, se les indica a los estudiantes los criterios para evaluar 

esta sesión y se comentan los objetivos de la clase.   

Para darle inicio a esta sesión, se invita a los estudiantes a observar unas imágenes (Ver anexo 

N°1) en Power Point sobre accidentes de tránsito y violencia en la familia, escuela y sociedad.  

A partir de ellas se inicia una lluvia o tormenta de ideas con relación a los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cuáles pueden haber sido las causas que ocasionaron estos hechos?, ¿cómo 

pudieron haberse evitado?, ¿Qué son las normas?, ¿Para qué sirven las normas?, ¿Qué tipo de 

normas existen en nuestra sociedad actual?, ¿Quién/es establece/n las normas?, ¿Solamente las 

autoridades pueden establecer normas? (15 min). 

Desarrollo: Seguidamente se le invita a los estudiantes a realizar la Dinámica llamada 

“Tormenta” la cual consiste en ubicar las sillas en forma circular o de mesa redonda, cada 

estudiante ubicado en su asiento, imaginará que está en un barco, su docente es el capitán o 

capitana y ellos la tripulación de la embarcación; el capitán o capitana va dirigiendo el navío 

según los movimientos de las olas del mar, cuando el docente indique “ola a la derecha” todos 

los estudiantes al tiempo se moverán hacia la silla que está ubicada a su lado derecho, cuando 

se anuncie “Ola a la izquierda” ellos se moverán hacia la silla del lado izquierdo, cuando el 

capitán o capitana anuncia que hay “Tormenta”, todos los estudiantes cambian de lugar hacia un 

sitio diferente, estas indicaciones se repiten varias veces, alternadas con algunas indicaciones 

que el capitán le pide a su tripulación durante el viaje, por ejemplo, que se reúnan en grupos de 

10 estudiantes, que formen grupos por género, por ruta de transporte, por edad, en parejas, en 

trío,...hasta llegar al número de integrantes que se requiera, en este caso, la capitana orientará 

que formen grupos de 5 estudiantes y de ésta manera comenzarán a trabajar, con los compañeros 

y compañeras con los que logró reunirse en el último ejercicio de la dinámica.   A cada integrante 

se le asignará un rol diferente (investigador-mensajero, narrador o portavoz, registrador o 

secretario, inspector-entrenador o coordinador, animador-observador-controlador) para cumplir 

la tarea que se les encomendará, la cual  consiste en plantear algunos  interrogantes dentro de un 

formato que se les entregará por grupos (Ver anexo N° 2), con el objetivo de realizar una 

entrevista a un miembro de la comunidad educativa sobre las normas, la importancia de la 

participación de las personas involucradas en su elaboración y si esto influye en el cumplimiento 

o incumplimiento de las mismas (20 min).  Terminada la elaboración de la entrevista los 

estudiantes saldrán en busca de un miembro de la comunidad Itidista para entrevistarlo (20 min). 

Cierre: Se arregla el aula de tal forma que cada equipo se encuentre junto, pero observando a 

los demás -tipo conferencia- lo cual facilitará la socialización de la entrevista realizada, el 

portavoz o narrador será el encargado de socializar los principales descubrimientos que 

encontraron en sus entrevistas y las respectivas apreciaciones o conclusiones que por consenso 

llegaron en el grupo.  Al finalizar la plenaria, cada equipo entrega al docente tutor la entrevista 

realizada (25 min).     
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Finalmente, se les pide a los estudiantes que se reúnan en binas, cada estudiante elabora un 

escrito en su cuaderno sobre lo aprendido durante la clase y luego se lo entrega a su compañero 

para que lo lea y realimente su trabajo, observando si se entiende, si está bien escrito, los signos 

de puntuación, etc.  Co-revisado el trabajo firman ambos estudiantes sus escritos para indicar 

que está completo y que le parecen bien sus notas y las de su compañero (10 min).   

Compromiso: El docente tutor invita a los estudiantes a unirse al grupo virtual “Somos 5°F” 

ubicado en la plataforma Edmodo para que desde su casa cada estudiante después de haber 

conversado con sus padres, escriba comentarios sobre los siguientes cuestionamientos: ¿Las 

normas actuales son iguales o diferentes a las que tenían nuestros padres o abuelos? ¿De qué 

manera han venido cambiando las normas en la familia, en la escuela y en la sociedad? 

RECURSOS: Humanos: estudiantes, docente tutor, otros docentes, padres de familia y 

comunidad en general. Didácticos: Cuadernos, Lapiceros, formatos fotocopiados. 

Tecnológicos: imágenes, Video Beam, computador portátil, plataforma Edmodo, 

computadores. Físicos: instalaciones del colegio, sillas, abanicos, mesas.  

ROLES: El estudiante actúa y produce conocimiento en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro es un dinamizador de los procesos y observador en todo momento de los avances de 

sus estudiantes, preparado para intervenir cuando sea necesario y despejar dudas a sus 

estudiantes en cuanto al aprendizaje y sus prácticas sociales. 

AMBIENTES: Las actividades de esta sesión se realizarán primeramente en el aula de clases, 

con un ambiente fresco, iluminado y limpio. Luego, en el desarrollo de la clase los estudiantes 

salen del aula y trabajan en pasillos, oficinas, canchas, biblioteca o en cualquier espacio de la 

institución donde encuentren la información.  Luego, regresan al aula para la socialización 

organizados en tipo conferencia. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

El docente tutor evaluará observando de manera permanente todo el desarrollo de la clase, 

teniendo en cuenta la participación del estudiante, su aporte personal en el trabajo cooperativo, 

el trabajo en equipo, las relaciones de convivencia con los demás, la socialización y el trabajo 

final requerido en la clase.  De igual forma, se elaborará y presentará a los estudiantes una lista 

de cotejo a manera individual (Ver anexo N°3) que sirva para valorar el aprendizaje 

socioformativo de cada estudiante dentro de su equipo de trabajo.  Seguidamente los grupos 

elaborarán la retroalimentación dialogando y llegando a acuerdos sobre tres cosas que hicieron 

los miembros del equipo para facilitar el trabajo cooperativo y una en la que deben mejorar, que 

será su meta de aprendizaje a trabajar en la próxima sesión.  
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SESIÓN N°2 DURACIÓN: 2 horas de 50 min. c/u 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Se inicia la sesión invitando a los estudiantes a que en forma verbal y voluntariamente 

participativa hagan un recuento de lo visto en la última clase.  Seguidamente, se le indica a los 

estudiantes los criterios para evaluar esta sesión y se comentan las metas de aprendizaje que se 

han planeado para esta clase.  

Para dar inicio a este evento pedagógico, se exhorta a los estudiantes a colocar especial 

atención en el siguiente vídeo sobre “El Manual de Convivencia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE 

Terminado el video los estudiantes comentarán sus apreciaciones sobre lo visto y la relación que 

tiene con el Manual de convivencia de su institución (10 min). 

Desarrollo: Cada estudiante tomará del escritorio del profesor, una ficha del color de su 

preferencia, la cual contiene plasmado uno o dos artículos a cerca de los derechos y deberes de 

los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia, al igual que las situaciones Tipo I - II 

y III contempladas en el Manual de Convivencia de la I.E. Técnico Industrial “Blas Torres De 

La Torre” en sus artículos 16, 17, 29, 30, 32, 33, 38, 40 y 42 (Ver anexo N°4).  Cada estudiante 

deberá apropiarse de su lectura de forma individual y silenciosa (10 min).  Seguidamente se les 

indica que deben rotar por el salón conversando por lo menos con cinco (5) compañeros que 

tengan tarjetas diferentes a él, con el objetivo de que socialice la comprensión realizada sobre el 

texto leído y escuche a sus compañeros sobre el contenido de las otras tarjetas.   Terminado este 

ejercicio, vuelven a sus sillas y se indaga por el contenido de cada tarjeta, pero a los estudiantes 

que no les tocó dicha tarjeta, es decir, que quien participa debe decir qué le dijo su compañero 

sobre lo leído en esa tarjeta en cuestión y así, hasta terminar la socialización de las seis (6) 

tarjetas (30 min). 

A continuación, se les informa a los estudiantes que tiene un número escondido debajo de su 

silla, al descubrir el número que le tocó, deberá agruparse con todos los compañeros que tengan 

el mismo número para la conformación de grupos.  Se colocan de acuerdo y cada integrante 

toma un rol a desempeñar mientras trabajan en la siguiente situación problema: Si fuésemos 

miembro del Consejo Directivo de este colegio y tuviésemos como misión analizar las posibles 

causas del incumplimiento de algunas normas escolares. ¿Qué estrategias pudiéramos diseñar 

para motivar a la comunidad educativa al cumplimiento de las normas en el colegio? Luego, 

plasmarán sus propuestas en un cartel para socializar con los demás grupos (30 min). 

Cierre: Se arregla el aula de tal forma que los integrantes de cada equipo se encuentren juntos, 

pero mirando a los demás -tipo conferencia- cada grupo envía al relator o vocero para socializar 

las posibles hipótesis a las que llegaron para resolver el problema (20 min).  Al finalizar se le 

hace entrega al docente tutor el cartel elaborado por cada equipo de trabajo.   

Compromiso: Elabora y escribe en la página de Edmodo del curso, dos normas familiares, 

escolares y de la sociedad que consideres que hacen falta para mejorar la convivencia.  

RECURSOS: Humanos: estudiantes, docente tutor, padres de familia y comunidad en general. 

Didácticos: Cuadernos, Lapiceros, material en tarjetas de colores, fotocopias, papel bond, 

marcadores, Manual de Convivencia. Tecnológicos: Vídeo, USB Video Beam, Computador 

Portátil, plataforma Edmodo, computadores. Físicos: instalaciones del colegio, sillas, abanicos, 

mesas.  

https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE
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ROLES: El estudiante actúa y produce conocimiento en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro es un dinamizador de los procesos y observador en todo momento de los avances de 

sus estudiantes, preparado para intervenir cuando sea necesario y despejar dudas a sus 

estudiantes en cuanto al aprendizaje y sus prácticas sociales. 

AMBIENTES: Esta sesión será desarrollada en el aula de clase con un ambiente propicio para 

el desarrollo de la misma con buena iluminación y ventilación.  La organización del espacio será 

flexible, según las necesidades de cada momento de la clase.  

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
Al concluir esta sesión se invita a cada grupo a realizar la retroalimentación del proceso de 

aprendizaje cooperativo de la siguiente manera: cada estudiante marcará con su nombre una 

fotocopia que contiene comentarios que los demás miembros del equipo deberán completar (Ver 

anexo N°5), se rotan las hojas hacia la derecha hasta que todos hayan escrito comentarios 

positivos o por mejorar a cada compañero.   Luego conversarán y escribirán en una hoja de bloc 

sobre los aciertos y desaciertos del equipo durante la clase para establecer las metas de 

aprendizaje cooperativo que afianzarán en la próxima sesión. 

De igual manera, el docente elaborará y presentará a los estudiantes al inicio de la sesión, una 

rúbrica donde se tendrá en cuenta los criterios de evaluación como la participación del 

estudiante, las relaciones de convivencia con los demás, el trabajo en equipo, su aporte personal 

en el trabajo cooperativo, la utilización de diversas formas de expresión, la socialización, la auto 

y coevaluación y el trabajo final requerido en la clase (Ver anexo N°6). 
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SESIÓN N°3 DURACIÓN: 2 horas de 50 min. c/u 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Se inicia la sesión invitando a los estudiantes a que en forma verbal y voluntaria hagan 

un recuento de lo visto en la última clase.  Seguidamente, se le comenta a los estudiantes los 

criterios para evaluar esta sesión y las metas de aprendizaje que se han planeado para esta clase.   

Para dar comienzo a este evento pedagógico, se invita a los estudiantes a ver el siguiente video 

sobre “La Convivencia”: https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo 

Luego, se realiza una lluvia de ideas para darle solución a los siguientes interrogantes con 

relación al vídeo observado: ¿Se sienten identificados con los personajes?, ¿Reconocen tener 

actitudes con “los otros” como las que tiene los protagonistas?, ¿Ocurre en la escuela o en el 

aula cosas similares a lo que sucede en el video?, ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? 

(20 min). 

Desarrollo: Se reúnen en los mismos grupos base de la sesión anterior, conformados por 6 

estudiantes quienes asumirán roles diversos para elaborar un cartel sobre “El Decálogo de 

normas” que ellos consideran necesarias para una mejor convivencia en el aula (30 min). 

Cierre: Cada grupo envía a uno o dos voceros para socializar las ideas plasmadas en los 

carteles.  Terminada la socialización cada equipo se toma fotografías con su decálogo de normas 

para su respectiva publicación en el periódico escolar (20 min).   Al finalizar se utilizará la 

herramienta virtual Kahoot.it para una evaluación grupal (30 min). 

Compromiso: Comenta en el grupo de Edmodo ¿cómo es la convivencia en el aula de clases y 

qué se puede hacer para mejorar las relaciones interpersonales entre los niños y niñas de 5°?   

RECURSOS: Humanos: estudiantes, docente tutor, padres de familia. Didácticos: papel bond, 

marcadores, plumones, lápices, colores, témperas, pincel, delantal, recortes, pegante, tijeras. 

Tecnológicos: video, Video Beam, Portatil, parlante, plataforma Edmodo, herramienta 

Kahoot.it, computadores, tablet’s o celulares. Materiales: instalaciones del colegio, sillas, 

abanicos, mesas.   

ROLES: El estudiante actúa y produce conocimiento en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro es un dinamizador de los procesos y observador en todo momento de los avances de 

sus estudiantes, preparado para intervenir cuando sea necesario para despejar dudas a sus 

estudiantes en cuanto al aprendizaje y sus prácticas sociales. 

AMBIENTES: Esta sesión será desarrollada en el aula de clase con un ambiente propicio para 

el desarrollo de la misma con buena iluminación y ventilación.  La organización del espacio será 

flexible, según las necesidades de cada momento de la clase. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
Al finalizar la clase se invitará a los equipos a desarrollar una evaluación con material digital 

llamada Kahoot.it https://create.kahoot.it/l/#quiz/70715052-1bbc-4426-8aa8-e273da70f737 

donde los estudiantes tendrán que debatir para colocarse de acuerdo y entre todos escoger la 

respuesta que consideren correcta en un tiempo determinado para cada pregunta, situación o 

enunciado que se les presente; permitiendo diagnosticar los aprendizajes cognitivos y sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
https://create.kahoot.it/l/#quiz/70715052-1bbc-4426-8aa8-e273da70f737
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que han adquirido los estudiantes a lo largo de esta secuencia. También recibirán una hoja en 

blanco para que escriban sobre lo que hicieron bien en equipo y lo que deben mejorar para que 

sirva como meta de aprendizaje para el próximo encuentro. 

 

 

Tabla 3. Secuencia didáctica N° 2. Grado 5° 

SECUENCIA DIDÁCTICA N°2 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nivel de Estudios 

Asignatura 

Grado 

Docentes 

Tiempo Asignado al Bloque 

Número de sesiones 

Básica Primaria 

Ciencias Sociales 

5°D-F 

Enith Sandoval - Iveth Barrios 

6 horas 

3 sesiones (2 horas cada una de 50 min) 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¡Conozco mis derechos y respeto los derechos 

de los demás! 

COMPETENCIA 
Reconozco la utilidad de las organizaciones 

Político-administrativas y sus cambios a través 

del tiempo como resultado de acuerdos y 

conflictos. 

Saber Conocer:  
*Analiza el papel de las organizaciones 

sociales en la preservación y el 

reconocimiento de los Derechos Humanos. 

*Comprende que en la sociedad colombiana 

existen derechos, deberes, principios y 

acciones para orientar y regular la convivencia 

de las personas. (DBA) 

Saber Hacer: 

•Reconozco que los fenómenos estudiados 

tienen diversos aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, 

ubicación geográfica, aspectos 

económicos…).  

 •Utilizo diversas formas de expresión 

(exposición oral, dibujos, carteleras, textos 

cortos…) para comunicar los resultados de mi 

investigación. 
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Saber Ser-Convivir:  

•Participo en debates y discusiones: asumo 

una posición, la confronto con la de otros, la 

defiendo y soy capaz de modificar mis 

posturas si lo considero pertinente. 

•Defiendo mis derechos y los de otras 

personas y contribuyo a denunciar ante las 

autoridades competentes (profesor, padres, 

comisaría de familia…) casos en los que son 

vulnerados. 

SESIÓN N°1 DURACIÓN: 2 horas de 50 min c/u. 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Se inicia la sesión invitando a los estudiantes a que en forma verbal y voluntaria hagan 

un recuento de lo visto en la última clase.  Seguidamente, se le informa a los estudiantes los 

criterios para evaluar esta sesión y los objetivos de la clase.   

Para dar comienzo al actual evento pedagógico, se les exhorta a que, de manera individual, 

elaboren un escrito en sus cuadernos sobre los derechos que cada uno tiene como persona, es 

decir, que plasme todo lo que sepa sobre los derechos humanos.  Se escuchan algunas 

participaciones y se les invita a observar atentamente el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPT6rF91nnE Terminada la visualización retomarán sus 

cuadernos y complementarán sus escritos si lo consideran necesario.  Se vuelve a abrir el ciclo 

de participaciones para dialogar sobre la relación de lo que habían escrito antes y después de 

haber observado el vídeo sobre los derechos humanos (15 min). 

Desarrollo: Los estudiantes introducirán su mano dentro de la bolsa que lleva su maestro para 

tomar una tarjeta que contiene escrita una palabra (vida, libertad, igualdad, respeto, justicia y 

paz), inmediatamente se reunirán todos aquellos estudiantes que sacaron la misma palabra para 

la conformación de equipos de trabajo cooperativo. Se les pide a los seis (6) integrantes de 

cada equipo que se enumeren y se les hace entrega de un material fotocopiado diferente a cada 

uno de ellos a cerca de los Derechos Humanos (DDHH) (Ver anexo N°7), del que deberán 

apropiarse en una lectura individual y silenciosa (15 min).   Luego, todos los estudiantes que 

se enumeraron con el dígito uno (1) de todos los equipos se juntarán en un lugar marcado con 

ese mismo número, luego los que dijeron número dos (2) y así sucesivamente, para conformar 

grupos de expertos sobre un tema en común, con la finalidad de que compartan sus 

apreciaciones, dialoguen sobre el tema que le correspondió y amplíen sus conocimientos al 

comparar sus propias ideas con las de los demás compañeros y sacar conclusiones (15 

min).   Luego volverán a su grupo base donde escogerán un rol diferente a las sesiones 

anteriores y procederán a enseñarles a sus coequiperos su tema y las conclusiones a las que 

llegaron en su grupo de expertos.  Una vez finalizada esta socialización, cada equipo elaborará 

un mapa conceptual sobre los Derechos Humanos, donde incluirán todo lo aprendido durante 

el desarrollo de la clase (20 min). 

 Cierre: Con el salón organizado tipo conferencia, cada grupo envía al pizarrón al relator o 

vocero con el mapa conceptual que elaboraron para que explique a los demás los aprendizajes 

https://www.youtube.com/watch?v=BPT6rF91nnE
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de su grupo (18 min). El resto de tiempo se utilizará en la evaluación y autoevaluación de los 

aprendizajes cognitivos y sociales en cada equipo. 

Compromiso: Consulta con tus padres si ¿la Constitución de nuestro país, promueve y 

reglamenta los derechos de los colombianos?, ¿Crees que son respetados los derechos humanos 

en nuestro país? Justifica tu respuesta en el grupo “Somos 5°F” de Edmodo. 

RECURSOS: Humanos: estudiantes, docente tutor, padres de familia y comunidad en general. 

Didácticos: Cuadernos, Lapiceros, papel bond, marcadores, fotocopias, hojas de bloc. 

Tecnológicos: Video Beam, Computador Portátil, parlante, plataforma Edmodo, computadores. 

Físicos: instalaciones del colegio, sillas, abanicos, mesas.  

ROLES: El estudiante actúa y produce conocimiento en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro es un dinamizador de los procesos y observador en todo momento de los avances de 

sus estudiantes, preparado para intervenir cuando sea necesario para despejar dudas a sus 

estudiantes en cuanto al aprendizaje y sus prácticas sociales. 

 

AMBIENTES: Las actividades de esta sesión se realizarán en el aula de clases, con un ambiente 

fresco, iluminado y limpio.  La organización del espacio será flexible, según las necesidades de 

cada momento de la clase. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

La evaluación será un proceso permanente durante todo el desarrollo de la clase, para ello, el 

docente dará a conocer desde el inicio de la clase los criterios que se tendrán en cuenta para 

evaluar esta sesión, siendo la observación del maestro y de un estudiante incógnito por equipo 

(escogido por el maestro) quienes determinen cómo estuvo la participación y convivencia de 

cada integrante en su trabajo individual y cooperativo, la socialización y el trabajo final 

entregado por cada equipo.  De igual manera, se realizará una prueba escrita (Ver anexo N°8), 

sobre los contenidos abordados durante la clase, donde cada equipo deberá dialogar y llegar a 

acuerdos para escoger la respuesta que considere más conveniente para resolver cada pregunta.  

Así mismo, cada grupo realizará su autoevaluación plasmando en una hoja de bloc tres acciones 

que hicieron bien en equipo y una que consideren que se debe mejorar, la cual se establecerá 

como meta de aprendizaje para la próxima sesión.  
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SESIÓN N°2 DURACIÓN: 2 horas de 50 min. c/u 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Se inicia esta sesión informando los objetivos de este nuevo evento pedagógico, 

concertando los criterios que se tendrán en cuenta para evaluarlos de manera cooperativa y 

retomando lo trabajado en la clase anterior.  Luego, se proyectará la página de Edmodo en el 

tablero y se leerán los aportes que cada estudiante hizo para dar respuesta a la tarea asignada en 

el compromiso anterior, dándole a cada estudiante la oportunidad de justificar y aclarar sus 

respuestas de manera verbal e iniciar un debate con ellos (30 min). 

Desarrollo: Los estudiantes se reúnen en los mismos equipos de aprendizaje cooperativo que se 

formaron en la clase anterior con las tarjeticas, cada estudiante elige un nuevo rol para trabajar 

de manera cooperada en el estudio de un caso que se le presentará a cada grupo, sobre un 

acontecimiento real de nuestro país (Ver anexo N°9), con la finalidad de que cada equipo realice 

un estudio detallado y elabore un informe escrito en papel bond, sobre los DDHH que se 

vulneran en el caso que les correspondió con ayuda del Capítulo 1 de la Constitución Nacional 

(en sus artículos del 11 al 41) y estableciendo algunas propuestas para que en nuestro país no 

sigan sucediendo estas situaciones donde claramente se quebrantan los derechos fundamentales 

de las personas (30 min).  

Cierre: Organizados en grupos, tipo conferencia, cada equipo pega el resultado de su trabajo en 

la pared a manera de stand, dos integrantes de cada equipo se turnarán para explicar el caso y 

las propuestas a los compañeros de otros grupos que se acerquen a escuchar, mientras que los 

integrantes del equipo pasan de stand en stand escuchando, analizando y dando aportes o 

sugerencias a los otros equipos.  Se sugiere que mientras un expositor se encarga de socializar, 

el otro haga el recorrido por los demás trabajos para que también pueda hacer el ejercicio (20 

min). El resto de tiempo se utilizará en la evaluación y autoevaluación de los aprendizajes 

cognitivos y sociales desarrollados en cada equipo. 

Compromiso: 1- Converso con mis padres y escribo en la plataforma Edmodo sobre algún caso 

de violación de derechos humanos que hayan escuchado o vivido, estableciendo propuestas para 

que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en nuestro país. 2- Escucho, analizo y converso con 

mis padres acerca de la relación que tiene el Podcast (enviado al grupo WhatsApp del curso) 

sobre las diferentes constituciones que ha tenido el país, con relación al vídeo: “¿Por qué 

llamaron a Colombia la Patria Boba?” del Profesor “Súper O”   
https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag&t=56s  

RECURSOS: Humanos: estudiantes, docente, padres de familia. Didácticos:  Fotocopias, 

plumones y/o marcadores, papel bond, cinta pegante. Tecnológicos: Video Beam, Portatil, 

plataforma Edmodo, herramienta digital podcast, WhatsApp. Materiales: instalaciones del 

colegio, sillas, abanicos, mesas.  

ROLES: El estudiante actúa y produce conocimiento en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro es un dinamizador de los procesos y observador en todo momento de los avances 

de sus estudiantes, preparado para intervenir cuando sea necesario para despejar dudas a sus 

estudiantes en cuanto al aprendizaje y sus prácticas sociales.  

https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag&t=56s
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AMBIENTES: Esta sesión será desarrollada en el aula de clase con un ambiente propicio para 

el desarrollo de la misma con buena iluminación y ventilación.  La organización del espacio 

será flexible, según las necesidades de cada momento de la clase. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN: Esta sesión será evaluada mediante la observación directa 

durante todo el desarrollo de la clase, por parte del docente y de un estudiante incógnito por 

equipo (escogido por el maestro).  Es necesario que, desde el inicio de la clase se establezcan 

los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar como la participación de cada integrante, su 

trabajo individual y cooperativo, la socialización y el trabajo final realizado por cada equipo.  

De igual manera, se hará uso de la autoevaluación individual y grupal, la coevaluación entre los 

equipos y la heteroevaluación, mediante un formato que será entregado al equipo para que asigne 

puntajes de 10 a 100 al trabajo individual de cada uno de sus miembros, al equipo y a cada grupo 

que visitó (donde 10 será el puntaje más bajo y 100 la máxima puntuación) (Ver anexo N°10).  

Luego se sacan los puntajes de cada equipo y se informa qué equipo obtuvo la mayor puntuación 

y se premian con dulces, con la finalidad de alentar a los estudiantes a perseverar en su empeño 

por trabajar y aprender. 

SESIÓN N°3 DURACIÓN: 2 horas de 50 min. c/u 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
 Inicio: Se inicia esta sesión informando los objetivos de este nuevo evento pedagógico, 

concertando los criterios que se tendrán en cuenta para evaluarlos de manera cooperativa y 

retomando el compromiso asignado en la plataforma.  De esta manera, se escuchará nuevamente 

el podcast y se visualizará el vídeo asignado en la tarea domiciliaria anterior con el objetivo de 

recordar la información.  Luego, se abre el ciclo de participaciones para que los estudiantes 

debatan a cerca de la relación existente entre la información que contienen ambos recursos 

digitales (20 min). 

Desarrollo: En un pedazo de cartulina, cada estudiante escribirá dos nombres de compañeros 

con los que le gustaría trabajar.  Con esta información, el docente establece equipos de 3 

estudiantes, teniendo en cuenta que los más populares trabajen junto a los menos nombrados, 

para incentivar la aceptación por el otro y la motivación de los excluidos (si los hay).  Los 

compañeros se asignarán diversos roles para desenvolverse durante el trabajo cooperativo a 

desarrollar mediante una guía de trabajo sobre la Constitución Nacional y sus cambios a través 

del tiempo (ver anexo N°?).    Cada uno trabaja en su material, pero con la ayuda del diálogo y 

la concertación de sus otros dos compañeros.  Al terminar el trabajo, cada integrante del equipo 

revisará la guía de sus compañeros para verificar que todo esté bien desarrollado, completo y 

entendible, sabiendo que los errores le bajarán puntaje al equipo.  Cada integrante colocará su 

firma en su trabajo y en la guía de los dos compañeros como comprobación de que lo revisó y 

está de acuerdo con todo lo realizado.  Si hay equipos sin comprender la actividad, los 

estudiantes más aventajados y que ya hayan terminado podrán explicarles a los miembros de 

otros equipos (35 min). 

Cierre: La docente nombrará a los estudiantes menos aventajados académicamente de cada 

equipo para que comente su experiencia de aprendizaje emocional, grupal y académico que 

experimentó durante el desarrollo de la clase (10 min). 
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Compromiso: Comenta con tus padres: ¿De las ocho (8) Constituciones que ha tenido 

Colombia, ¿Cuál les llama más la atención? ¿Por qué?  Escribe tus comentarios en la plataforma 

Edmodo. 

RECURSOS: Humanos: estudiantes, docente, padres de familia. Didácticos: guías de trabajo, 

lápices, esferos, cartulina. Tecnológicos: video, Video Beam, computador portátil, parlante, 

plataforma Edmodo, herramienta digital podcast, WhatsApp.  Materiales: instalaciones del 

colegio, sillas, abanicos, mesas.   

ROLES: El estudiante actúa y produce conocimiento en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro es un dinamizador de los procesos y observador en todo momento de los avances de 

sus estudiantes, preparado para intervenir cuando sea necesario para despejar dudas a sus 

estudiantes en cuanto al aprendizaje y sus prácticas sociales. 

AMBIENTES: Esta sesión será desarrollada en el aula de clase con un ambiente propicio para 

el desarrollo de la misma con buena iluminación y ventilación.  La organización del espacio 

será flexible, según las necesidades de cada momento de la clase. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: Esta sesión será evaluada mediante la dinámica 

“CONCÉNTRESE” la cual consiste en que cada equipo envía adelante a uno de sus miembros 

para que los represente.  En una bolsa el docente tendrá una serie de preguntas escritas en franjas 

de papel cartulina, relacionadas con los contenidos temáticos desarrollados en esta secuencia 

didáctica.  Cada representante por turno irá sacando una pregunta, la cual tendrá 15 segundos 

para contestar, si la responde correctamente el equipo gana 2 puntos, pero si no sabe la respuesta, 

tiene la posibilidad de pedir una “Consulta” de 30 segundos a su equipo en forma secreta y 

compartirles la pregunta para que entre todos piensen la respuesta, si terminado el tiempo 

responde adecuadamente, ganan 1 punto, pero si el representante y su equipo no dan con la 

respuesta adecuada, no ganarán ningún punto y la pregunta pasará para el siguiente representante 

sentado hacia su lado derecho y así sucesivamente hasta agotar todas las preguntas propuestas 

por el maestro.  Gana el equipo que obtenga la mayoría de puntajes y se premian con un detalle, 

con el objetivo de alentar a los estudiantes a perseverar en su empeño por aprender.   (35 min). 

De igual manera, la observación directa durante todo el desarrollo de la clase, por parte del 

docente y de un estudiante incógnito por equipo (escogido por el maestro) para establecer como 

fue la participación de cada integrante, su trabajo individual y cooperativo, la socialización y el 

trabajo final realizado por cada equipo. 
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Tabla 4. Secuencia didáctica N° 1. Grado 3° 

SECUENCIA DIDÁCTICA N°1 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nivel de Estudios 

Asignatura 

Grado 

Docente 

Tiempo Asignado al Bloque 

Número de sesiones 

Básica Primaria 

Ciencias Sociales 

3°E 

Greisy Larráns Thomas 

6 horas 

3 sesiones de 2 horas cada una. 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¡Interactúo con las normas que fortalecen la 

convivencia escolar! 

COMPETENCIA 

Me identifico como un ser humano único, 

miembro de diversas organizaciones 

sociales y políticas necesarias para el 

bienestar y el desarrollo personal y 

comunitario; reconozco que las normas 

son acuerdos básicos que buscan la 

convivencia pacífica en la diversidad. 

Saber Conocer: Identifico factores que generan 

cooperación y conflicto en la organizaciones sociales 

y políticas de mi entorno y explico por qué lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber Hacer: Establezco relaciones entre la 

información obtenida en diferentes fuentes y 

propongo respuestas a mis preguntas. 

 

 

 

 

Saber Ser-Convivir: Participo en la construcción de 

normas para la convivencia en los grupos sociales y 

políticos a los que pertenezco (familia, colegio, 

barrio…). 
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SESIÓN N°1 DURACIÓN: 2 horas (100 minutos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 

Inicio: La clase inicia en bloque (2 horas), a los estudiantes se les da cordial saludo y se les invita 

a realizar una oración de Fe, terminado esto, se hace una pequeña reflexión sobre el 

comportamiento, el uso y respeto de las normas establecidas en el manual de convivencia de la 

escuela. Luego se les informa el orden del día de acuerdo al horario, y se les dice el área a trabajar 

en este caso, Ciencias sociales y se les dice que saquen sus cuadernos de apuntes que 

correspondan, y que tengan a la mano disponibles los materiales que se pidieron para esta clase 

anteriormente que son: cartulina, recortes que ilustren del uso adecuado e inadecuado de normas, 

marcadores, pegante, regla, y otros. (La profesora asignó por filas que debían traer cada uno).                                                                                                                                      

(5 minutos). 

Desarrollo: La profesora coloca el título de la clase en el tablero: “¿Qué son las normas?”, para 

activar los conocimientos previos  y por consiguiente abordar la temática, inicia un sondeo de 

preguntas y respuestas y con esto se da paso al comienzo del desarrollo de la clase, con el 

siguiente cuestionamiento: (pensamiento crítico y reflexivo). 

¿Qué son las normas?, ¿Para qué sirven las normas?, ¿Qué tipo de normas existen en nuestra 

sociedad actual?, ¿Quién/es establecen las normas?, ¿Solamente las autoridades pueden 

establecer normas? y ¿Qué importancia generan el uso y respeto por las normas?, ¿Que puede 

ocasionar el incumplimiento de las normas? la profesora luego de la intervención de sus 

estudiantes les habla sobre la importancia y relevancia del tema en nuestra convivencia con los 

demás y específicamente en la escuela.                                                                     

A partir de lo anterior la profesora los invita a realizar sus propias conclusiones e ilustraciones de 

situaciones en las que convenga el tema, las cuales deben registrarse en sus cuadernos de manera 

individual.                                                                                                        

Después de la anterior actividad, se dicta la parte conceptual del tema y al finalizar, da una breve 

explicación sobre “Las normas y sus implicaciones”.                                                  

Luego se le coloca un vídeo: “https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ “Los Niños 

que no respetan las reglas” y les indica que al finalizar el vídeo, sus impresiones y reflexiones 

acerca de lo que vieron deben compartir en grupos por fila, la profesora organizará y les pide 

silencio.                                                                                                               

Realizado lo anterior, la profesora divide el grupo en pequeños subgrupos de 5 estudiantes en el 

cual cada uno desempeñará una función específica (- Trabajo cooperativo- Explica el rol de cada 

uno de los integrantes del grupo)  para que planteen 1 propuesta sobre lo observado en la película 

y establecer de acuerdo a esto la importancia de la participación de las personas en la construcción 

de las normas y el cumplimiento de las mismas, a través de frases, mapas conceptuales, historias, 

acrósticos, canciones, y otros, con ayuda de los materiales de trabajo que ella solicitó 

previamente.                                                                                

Luego se organizan mediante bloques de grupo colocados en “U” para la socialización del trabajo, 

donde cada grupo pasará al frente de acuerdo a la ordenación numérica que le asigne el tutor, y 

estos a través de su  relator o monitor narrará, explicará u orientará el diseño de su actividad y las 

conclusiones que se obtuvieron, dejando como legado grupal sus propuestas para mejorar el 

adecuado uso y respeto por las normas y la importancia de su debido cumplimiento en nuestra 

sociedad.                                                                                                (70 minutos) 

Cierre: el tutor se encarga de charlar de las respectivas conclusiones a las que se llegó y pasa a 

dejar la actividad para la casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
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Compromiso: El tutor invita a los estudiantes a regresar a sus lugares de trabajo, y les imparte 

como compromiso para la próxima clase de C. Sociales el cual es: 

1. Traer el Manual de Convivencia Institucional 

2. Contestar y reflexionar en tu cuaderno: ¿Para qué sirve un manual de convivencia escolar? 

¿Qué es la convivencia escolar?, ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del 

manual de convivencia?, ¿Qué sucede cuando acatamos lo establecido en el Manual?         

3. Traer: Papel bond, tijeras, revistas, periódicos, pegante, marcadores. (según distribución 

del docente) (10 minutos) 

RECURSOS DIDÁCTICOS: TV, vídeo, ilustraciones, pegante, cuadernos, lapiceros, 

cartulinas, marcadores, lápices entre otros. 

RECURSOS HUMANOS: Estudiantes y docente. 

ROLES: En el trabajo cooperado el estudiante actúa y produce en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. El maestro es un 

dinamizador de los procesos. 

Agrupamientos: Los grupos para realizar las actividades cooperativas serán de 5 estudiantes. 

Roles y funciones: Durante la realización de las actividades cooperativas que constituyen la 

secuencia didáctica propuesta, se atribuyen diferentes funciones a los distintos miembros del 

grupo que se describen a continuación: 

A. Moderador: Se encargará de mediar o dar la palabra a quien lo requiera cuando el grupo 

esté comentado o debatiendo sobre el tema en cuestión. 

B. Secretario: Hará un seguimiento escrito sobre las cuestiones organizativas, incidentes 

acuerdos y otros. que se decidan a nivel grupal. 

C. Portavoz: se encargará de la comunicación entre el profesor en representación de todo el 

grupo. 

D. Coordinador: Gestionará la atribución y reparto de trabajo y su cumplimiento entre los 

miembros de grupo. 

E. Monitor creativo: Se encargará de orientar y motivar las conclusiones del grupo de una 

manera creativa y que destaque la atención en los demás. 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

- Respeto por la participación de clase. 

- Respeto por el profesor y sus compañeros durante la explicación y el desarrollo del tema. 

- Responsabilidad en la entrega de la hoja de trabajo y guía. 

- Hábitos por el trabajo en equipo. 

- Participación en el conversatorio, las conclusiones, la puesta en común y la socialización sobre 

el video. 
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SESIÓN N°2 DURACIÓN: 2 horas 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
 

Inicio: La clase de ciencias sociales de este día, se aborda desde la cuarta y quinta hora. Se 

anuncia que se la da paso al área en mención y que retomaremos el tema que se viene 

trabajando desde la clase pasada. La docente invita a la participación de los niños en las 

conclusiones a las que se llegaron en la clase anterior y socializa el compromiso, mediante la 

participación y realiza una reflexión sobre la necesidad y buen uso de las normas, y luego 

explica la misión del acto pedagógico y su relación con la clase anterior.                (10 minutos) 

Desarrollo: Coloca el título “Interacciono con mi Manual de Convivencia”.    Y les dice que 

vean a continuación el siguiente vídeo:                                                                                                                                                                                                                      

“El Manual de Convivencia”. https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE                                                                                      

Luego, la docente propone que de lo observado realicen 2 preguntas en sus cuadernos de sociales 

de manera individual y posteriormente conformen parejas para intercambiar esas mismas 

preguntas con su compañero y socializarlas entre pares y luego compartirlas al grupo en general 

(trabajo de pares). 

Realiza una breve lectura (- Lectura y comprensión integrada cooperativa - se les entrega una 

lectura, relacionado con las normas básicas de la convivencia Institucional) sobre deberes y 

derechos de los estudiantes Itidistas, soportados en el Manual de Convivencia (ITIDA) y 

fundamentar su temática desde lo cotidiano. 

Terminado esto, conforman grupos de 5 estudiantes y el docente les direcciona los diferentes 

roles que tendrá cada integrante del grupo (trabajo en equipos) y les plantea el siguiente problema: 

¿Si fueras miembro del Consejo Directivo de este colegio y tuvieran como misión analizar las 

normas escolares que más se incumplen los estudiantes? Y ¿por qué? Analizar las posibles causas 

de este incumplimiento. ¿Qué pueden hacer ustedes como directivos para motivar a la comunidad 

educativa al cumplimiento de las no armas en el colegio?  Redactar propuestas, representar a 

través de carteleras. 

Luego se pasa a la socialización por grupos, donde cada equipo escoja un relator para que sustente 

las conclusiones a las que llegaron, cada grupo, para resolver el problema, y el diseño de éstas 

reflexiones, en una o varias carteleras que tendrán la misión de explicar. (70 minutos) 

Cierre: Para concluir la temática el docente interviene mediante una charla participativa sobre 

todas las actuaciones concertadas a través de los grupos y los invita a tratar de mantener el respeto 

del uno por el otro y el comportamiento de la convivencia institucional en pro de los términos y 

trato pacífico de todos.                                                                         

Compromiso:  

En Familia, indagar y explicar: 

 Normas de la familia. 

 La Obediencia hacia las normas de la casa y la escuela. 

 Consecuencias de la no obediencia de estas normas. 

 Beneficios de la obediencia. 

                                                                                                                                   (10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE
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RECURSOS DIDÁCTICOS: Fotocopias, papel bond, marcadores, Manual de Convivencia, 

cuaderno. 

RECURSOS HUMANOS: Docente, estudiantes, familia. 

ROLES: En el trabajo cooperado el estudiante actúa y produce en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. El maestro es un 

dinamizador de los procesos. 

Trabajo de pares: Consiste en poner atención y comprensión en la lectura que se plantea y de 

esto sacar dos preguntas y sus respectivas respuestas y luego compartirlas con tu compañero del 

lado y éste a su vez hacer lo mismo con su compañero. 

Agrupamientos: Los grupos para realizar las actividades cooperativas serán de 5 estudiantes. 

Roles y funciones: Durante la realización de las actividades cooperativas que constituyen la 

secuencia didáctica propuesta, se atribuyen diferentes funciones a los distintos miembros del 

grupo que se describen a continuación: 

 Relator, líder o portavoz: actúa en nombre del grupo, resume oralmente las actividades o 

conclusiones del grupo. 

 Secretario: registra todas las actividades encargadas al equipo, toma notas de los 

resúmenes a los que se llegue. 

 Facilitador: Mantiene la atención del grupo en la tarea, se ocupa que cada quien lleve a 

cabo su parte del trabajo. 

 Cronometrador: indica al grupo las limitaciones de tiempo. Garantiza que el área de 

trabajo del equipo quede en perfectas condiciones al acabar la sesión. 

 Creativo: encargado de destacar el trabajo a través de representaciones o ilustraciones que 

favorezcan la el soporte y ayuda al momento de mostrar lo desarrollado de acuerdo a la 

temática. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN:  

- Respeto por la participación de clase. 

- Respeto por el profesor y sus compañeros durante la explicación y el desarrollo del tema. 

- Responsabilidad en la entrega de roles. 

- Hábitos por el trabajo en equipo. 

- Participación en el conversatorio, la lectura y sobre el video. 
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SESIÓN N°3 DURACIÓN: 2 horas 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Este acto pedagógico final, se inicia en bloque de dos horas. Se les recuerda las normas 

de convivencia y se les anuncia que deben sacar su cuaderno de apuntes y se les solicita a cada 

estudiante que se socialice su compromiso para una puesta en común. luego de esto:    

                                                                                                                                   (10 minutos)                                                                     

Desarrollo: Se invita a los estudiantes a observar y analizar el siguiente video: “Convivencia 

escolar respetuosa” https://www.youtube.com/watch?v=f5mmq-ReJ1c  

El tutor invita a los estudiantes a participar en una puesta en común sobre: las tres partes dela  

convivencia respetuosa que nos menciona el vídeo. Después solicita ilustrar en el cuaderno las 

tres partes en mención: Respeto por las normas, por las personas y las cosas. Y seguidamente les 

entrega una guía de trabajo donde responderán el siguiente cuestionamiento: 

¿Se sienten identificados con los personajes del video?, ¿Reconocen tener actitudes con “los 

otros” como las que tiene los protagonistas?, ¿Ocurre en la escuela o en el aula cosas similares a 

lo que sucede en el video?, Algunos protagonistas ganan y otros pierden, ¿Te parece justo?, ¿Qué 

podemos hacer para que esto no suceda? Este test debe ser contestado en el cuaderno. A partir de 

esto, el tutor organiza grupos de 5 estudiantes para crear una mini-obra teatral cuya idea central 

y vital a desarrollar es “Las normas que necesitamos todos”. A cada grupo se le anuncia que tiene 

la libertad de crear sus propios personaje e historias y se les dice que, el grupo que sea más 

creativo será mejor compensado en notas. 

El salón se organiza en forma circular y cada grupo pasa al frente y realiza su actuar, con orden 

a su historia y personajes. Una vez desarrollada esta actividad, se escogen los grupos más 

destacados y los personajes más creativos y que llamaron más la atención (Se les felicita). 

                                                                                                                                (70 minutos) 

Cierre: Se dan las respectivas conclusiones del trabajo realizado y se les anuncia el compromiso 

para la casa. 

Compromiso: Realizar e ilustrar un póster, sobre las normas más importantes para la vida que 

enaltezcan el respeto, la responsabilidad y la fraternidad.                                    (10 minutos) 

RECURSOS DIDÁCTICOS: TV, USB, Cuaderno de apuntes, lápices, plumero, colores. 

RECURSOS HUMANOS: Docente, estudiantes. 

ROLES:  
En el trabajo cooperado el estudiante actúa y produce en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. El maestro es un 

dinamizador de los procesos. 

Agrupamientos: Los grupos para realizar las actividades cooperativas serán de 5 estudiantes. 

Roles y funciones: Durante la realización de las actividades cooperativas que constituyen la 

secuencia didáctica propuesta, se atribuyen diferentes funciones a los distintos miembros del 

grupo que se describen a continuación: 

Mini- teatro: Se trata de simular alguna situación de la vida diaria, que necesite ser confrontado 

por la sociedad (en este caso específico) llámese: bullying, irresponsabilidad, irrespeto, burlas, 

falta de concentración escolar, desorden, no cuidar nuestro entorno…etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5mmq-ReJ1c
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PROCESO DE EVALUACIÓN: 

- Respeto por la participación de clase. 

- Respeto por el profesor y sus compañeros durante la explicación y el desarrollo del tema. 

- Responsabilidad en la entrega de la guía diligenciada. 

- Hábitos por el trabajo en equipo. 

- Participación en el acto de simulación y creatividad del mismo. 

 

 

Tabla 5. Secuencia didáctica N°2. Grado 3° 

SECUENCIA DIDÁCTICA N°2 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nivel de Estudios 

Asignatura 

Grado 

Docente 

Tiempo Asignado al Bloque 

Número de sesiones 

Básica Primaria 

Ciencias Sociales 

3°E 

Greisy Larráns Thomas 

6 horas 

3 sesiones de dos horas cada una. 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: “Valorando mis raíces y arraigos 

ancestrales” 

COMPETENCIA 

Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un 

país con diversas etnias y culturas, con un legado que 

genera identidad nacional. 

Saber Conocer: Comparo las formas 

de organización propias de los 

grupos pequeños (familia, salón de 

clase, colegio…) con la de los 

grupos grandes (resguardos, 

territorios afrocolombianos, 

municipio…) 

Saber Hacer: Reconozco diversos 

aspectos míos y de las 

organizaciones sociales a las que 

pertenezco, así como los cambio que 

han ocurrido a través del tiempo. 

Saber Ser-Convivir: Reconozco la 

diversidad étnica y cultural de mi 

comunidad, mi ciudad… 
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SESIÓN N°1 DURACIÓN: 2 horas 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 
Inicio: Una vez culminada la unidad de geografía, (tercer período), iniciamos para el cuarto y 

período final con la temática histórica, partiendo de saberes previos a cerca del área, y su 

conceptualización, como parte introductoria (en dos secciones anteriores) y así adentrarnos 

específicamente en este día con el tema de las sociedades nativas antes de la llegada de Colón, 

“Sociedades Precolombinas”, en el territorio colombiano. La docente anuncia que la clase del 

área de sociales va a comenzar y dice cuál va a ser la temática (10 min). 

Desarrollo: Como fase de apertura y exploración del tema a tratar, se realiza previamente un 

recuento sobre las clases últimas y en especial: “Los primeros pobladores de América”, luego 

de esto, se parte bajo las siguientes premuras: ¿Has escuchado sobre algunas comunidades 

indígenas en Colombia antes de la llegada de los conquistadores ? 

¿Crees que estas comunidades estaban organizadas socialmente? 

¿Identificas algún legado cultural dejado por estos grupos indígenas?, para incitar en ellos el 

espíritu participativo y darle paso la evolución del tema. 

 Luego invita a observar un video, pertinente al tema: sobre las comunidades indígenas 

precolombinas en nuestro territorio https://www.youtube.com/watch?v=DnHcj481oIA    con 

este video los estudiantes identificaran algunos de los pueblos prehispánicos. Dado éste paso, 

Ex se explica la actividad a realizar: (Un trabajo individual y uno entre pares) Invita a sus 

estudiantes que de acuerdo a lo visto y socializado en clases Plantee en su cuaderno una 

pregunta con respecto al tema visto, le dé respuesta según su criterio y asuma su posición frente 

a ella, una vez finalizada esta actividad individual, pasa a preguntarle esa pregunta a su 

compañero de al lado y viceversa. Luego se le pide que entreguen sus preguntas y respuestas en 

una hoja marcada con los nombres de cada una de las parejas y el tutor las va socializando al 

frente una por una. Luego le entrega una guía de trabajo, que consigna la siguiente actividad:  

 En el mapa de Colombia, ubicar geográficamente cada una de las familias lingüísticas 

precolombinas. 

a. Muiscas. 

b. Arawak. 

c. Caribe. 

 Consignar en el cuaderno (el maestro orienta lo escrito) lo relacionado a la época 

precolombina en Colombia. 

             a. Primeros pobladores en Colombia. (20.000 años Antes de Cristo) 

             b. Culturas agrícolas. (5.000 años Antes de Cristo). 

             c. Cultura San Agustín. 

             d. Los cacicazgos. 

         Los Muiscas.  https://www.youtube.com/watch?v=OYbvr16rsFc 

o    Ubicación geográfica, (mapa de Colombia) 

o    Confederación muisca, (escribir en el cuaderno) 

o    Organización social y política, (escribir en el cuaderno) 

o    La economía. (escribir en el cuaderno, dibujos) 

o    La artesanía. (escribir en el cuaderno, dibujos) 

o    La agricultura. (escribir en el cuaderno, dibujos) 

o    La religión. (escribir en el cuaderno, dibujos) 

https://www.youtube.com/watch?v=OYbvr16rsFc
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o    La arquitectura. (escribir en el cuaderno, dibujos) 

 Consignar en el cuaderno cada uno de los ítems decorarlos con dibujos. 

 

3.    con este video los estudiantes identificaran la organización del pueblo Muisca, en lo 

relacionado con: Los Tayrona.  https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg 

 Ubicación geográfica. (mapa de Colombia) 

C  Confederación Muisca. 

o     Organización social y política. 

o     La economía. 

o     La artesanía. 

o     La agricultura. 

o     La religión. 

o     La arquitectura. 

                                                                                                                                 (70 minutos) 

Cierre: Para la etapa final, el docente solicita la guía desarrollada y plantea para la próxima clase 

el compromiso.                                                                                                (5 minutos) 

Compromiso: 1. Investigar y consignar las siguientes preguntas en el cuaderno para socializar 

en clases.  

¿De que otras comunidades indígenas colombianas has oído hablar? 

¿Cómo crees que se organizaron para poder vivir en comunidad? 

¿Sabe si existen grupos poblacionales heredados de estas comunidades indígenas?   

                                                                                                                                  (5 minutos) 

RECURSOS DIDÁCTICOS: TV, Internet, USB, Cuadernos, Lapiceros, Lápiz, guía de trabajo. 

RECURSOS HUMANOS: Estudiantes y docente.  

Estrategia Cooperativa: El estudiante actúa y produce en forma individual y en pareja, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. 

El maestro propone la actividad y distribuye los roles, pero son los estudiantes quienes tienen la 

responsabilidad de los resultados. En el trabajo cooperativo se facilita la atención a la diversidad 

y la inclusión, fomentando el contribuir, en compromisos individuales y colectivos. La relación 

entre pares es eficaz frente al trabajo competitivo e individualista, ya que le permite al estudiante 

trabajar en unos objetivos comunes, y alcanzar unas metas propuestas. 

Roles: Cada debe plantearse un interrogante frente a la temáticad dada, da respuesta a ese 

interroogante y se apropia frente a ella. Luego la comparte con su par y viceversa, se entrega un 

producido dela actividad para mediante un escrito. 

PROCESO DE EVALUACIÓN:  

- Respeto por la participación de clase. 

- Respeto por el profesor y sus compañeros durante la explicación y el desarrollo del tema. 

- Responsabilidad en la entrega de la hoja de trabajo y guía. 

- Hábitos por el trabajo en equipo. 

- Participación en el conversatorio sobre el video. Los primeros pueblos precolombinos. 

- Consignar en el cuaderno cada uno de los ítems de los dos pueblos precolombinos y decorarlos 

con dibujos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg
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SESIÓN N°2 DURACIÓN: 2 horas 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 

Inicio: La clase inicia a la cuarta y quinta hora del día jueves. Se les anuncia a los niños el área a 

trabajar y se les menciona los lineamientos disciplinarios para que esta actividad de este día tenga 

los resultados esperados. Iniciamos con recordar los aspectos más relevantes de la clase pasada 

frente a las sociedades precolombinas. Mediante un sondeo de preguntas y la participación libre 

y espontánea de los estudiantes. Dado este paso el docente plantea lo siguiente:   realiza un control 

de estudio para verificar el cumplimiento o no del compromiso asignado la clase anterior, y 

solicita que todos dejen el cuaderno sobre el pupitre y hacer la respectiva verificación, luego 

invita a cuatro estudiantes al azar para que cuenten lo que investigaron y expliquen sobre culturas 

como la Muisca y la Tayrona                                                                                       (15 minutos) 

      Desarrollo: Abordada la parte inicial, el docente invita a sus estudiantes a observar los 

siguientes vídeos y profundizar aún más acerca del tema; esta vez específicamente con las 

culturas: Tayrona, Calima y Zenúes. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QKYLRLqr38Y (los Muiscas en la actualidad) 

 https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg (los Tayronas) 

Se entrega un taller para trabajar en grupo de 5 estudiantes el cual tiene para desarrollar 

unas actividades que le servirán de base para preparar una sustentación de una cultura 

precolombina que ellos escojan de acuerdo al impacto y legado que estas tienen desde 

tiempos ancestrales hasta el hoy. El docente asignará roles a cada integrante del grupo 

para que se cumplan funciones específicas y cada equipo logre los objetivos trazados en 

la clase. 

1. En un mapa de Colombia, ubicar geográficamente cada uno de los grupos precolombinos. 

(Los Muiscas, Tayrona, Calimas, y Zenúes). 

      Con la ayuda de las investigaciones anteriores preparar una sustentación sobre los temas a 

analizar 

 

5.   a. La ubicación geográfica de cada comunidad indígena. 

b.   b. Organización social. 

c.   c. Organización política. 

d.   d. Su organización religiosa. 

e.   e. Actividades económicas (minería, agricultura, su alimentación) 

f. Vivienda (arquitectura) 

3. Crear carteleras. 

2. Sustentación y socialización grupal.                                                                 (60 minutos) 

Cierre: Se realizarán las respectivas sustentaciones y conclusiones, entre los relatores para todo 

el grupo. 

Compromiso: Se les anuncia que para la próxima clase habrá jornada cultural estudiantil 

llamada: “Expo- artesanías” donde cuyos objetivos principales será mostrar, personificar, 

exponer y valorar cada una de las muestras que los estudiantes traigan enalteciendo sus arraigos 

y la significancia del valor del trabajo a mano por nuestras culturas ancestrales. Para esto los 

estudiantes deben traer elementos y materiales elaborados a mano en replica de muestras 

artesanales ancestrales que las comunidades primitivas usaban para sus diferentes actividades con 

materiales como: barro, plantas, lana, piedras, entre otros. Desde luego también, conseguir 

https://www.youtube.com/watch?v=QKYLRLqr38Y
https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg
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elementos decorativos y de significación histórica y cultural que aún perduran hasta el hoy de 

cada una de las culturas, y por último colocarle de manera libre quien quiera personificar algunos 

de estos personajes ancestrales, de los diferentes grupos indígenas como los Tayrona y los 

Muiscas o alguna de sus comunidades descendientes. (Mochilas, pectorales, elementos de cocina, 

elementos de caza, hamacas, orfebrería, entre otros). Se les dan algunas instrucciones de orden 

logístico y se le asigna por grupo de 5 estudiantes los diferentes roles: (los que van a hablar sobre: 

ubicación geográfica, organización social y política, modos de vida, (viviendas, costumbre, forma 

de vestir, etc.) rituales, y artesanías, para   la realización y sustentación de ésta actividad con la 

ayuda de algunos padres de familia para el acompañamiento y ayuda del montaje del escenario.                                                                                       

Nota: Preparar objetos y elementos artesanales en réplicas a las que elaboraban nuestros ancestros 

precolombinos, con materiales reciclables o en barro, o en piedra, o cualquier otro material que 

sirva para su realización. Los objetos a realizar pueden ser: accesorios decorativos, (collares, 

pectorales, narigueras…) cerámica en barro, (vasijas, ollas, figuras humanoides…) tejidos, 

(hamacas, telas, mochilas, vestuarios, sandalias…) elementos esculpidos en piedra (armas de 

guerra, cuchillos, arco y flechas, lanzas…)   

Nota: la profesora en compañía de algunos padres de familia, montaran un stand creativo para el 

montaje de la feria “Expo-artesanías precolombinas 3°E”.          (15 minutos)                                                                                                              

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: USB, TV, Imágenes, cuadernos, plumeros, lápices, colores, guías. 

RECURSO HUMANO: Estudiantes y docente. 

ROLES: En el trabajo cooperado el estudiante actúa y produce en forma individual y colectiva, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. El maestro es un 

dinamizador de los procesos. 

Agrupamientos: Los grupos para realizar las actividades cooperativas serán de 5 estudiantes. 

Roles y funciones: Durante la realización de las actividades cooperativas que constituyen la 

secuencia didáctica propuesta, se atribuyen diferentes funciones a los distintos miembros del 

grupo que se describen a continuación: 

F. Moderador: Se encargará de mediar o dar la palabra a quien lo requiera cuando el grupo 

esté comentado o debatiendo sobre el tema en cuestión. 

G. Secretario: Hará un seguimiento escrito sobre las cuestiones organizativas, incidentes 

acuerdos y otros. que se decidan a nivel grupal. 

H. Relator: se encargará de sustentar el trabajo en representación de todo el grupo. 

I. Coordinador: Gestionará la atribución y reparto de trabajo y su cumplimiento entre los 

miembros de grupo. 

J. Monitor creativo: Se encargará de orientar y motivar las conclusiones del grupo de una 

manera creativa y que destaque la atención en los demás. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

- Respeto por la participación de clase. 

- Respeto por el profesor y sus compañeros durante la explicación y el desarrollo del tema. 

- Responsabilidad en la entrega de talleres y en la fecha establecida. 

- Responsabilidad en la preparación de las evaluaciones. 

- Hábitos por el trabajo en equipo. 

- Participación en el conversatorio sobre el video. Los primeros pueblos precolombinos. 
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- Evaluación tipo prueba saber. Luego, los estudiantes anotarán en un formato entregado una 

calificación personal de su trabajo y comportamiento durante la clase, al igual que una valoración 

al trabajo de su equipo en cuanto a los aprendizajes académicos y convivenciales obtenidos.  

- Consignar en el cuaderno cada uno de los ítems de los dos pueblos precolombinos y decorarlos 

con dibujos. 

SESIÓN N°3 DURACIÓN: 3 horas 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES: 

Inicio: La jornada inicia con la organización y montaje del stand artesanal con la ayuda y 

colaboración de algunos padres de familia a las afueras del salón. Mientras la tutora realiza un 

pequeño recuento de lo anteriormente visto y el alistamiento de la intervención posterior que 

realizará cada estudiante, en cada grupo mediante, la personificación y explicación (tal sea el 

caso) que éste hará a cada uno de sus trabajos, que él haya traído para sustentar en el desarrollo 

de esta actividad. La tutora organiza de acuerdo a la asignación anteriormente dada.  

Para dar inicio a la jornada/feria: Expo-Artesanías 3°E    

                                                                                                                                   (30 minutos) 

Desarrollo: Luego del alistamiento y ambientación (música ancestral de fondo) del stand, 

alusivo a la jornada, se invita de forma ordenada a cada uno de los grados de primaria de 1ero a 

5to, a pasar y escuchar cada una de las intervenciones de los estudiantes líderes de la actividad.  

En grupo de cinco en cinco, en orden sucesivo de acuerdo a lo que se ha establecido para cada 

quien. 

Los grupos se presentan de la siguiente manera: 

Grupo #1: Generalidades de las culturas precolombinas en especial las cultura Muisca y Tayrona. 

Grupo #2: Ubicación geográfica. (Territorios) con ayuda de mapas e imágenes de sus paisajes. 

Grupo #3: Organización social y política. (jerarquía social - autoridades) Imágenes, y 

personificaciones. 

Grupo #4: Modo de vida. (Costumbres, rituales, alimentación, viviendas, etc.) Con réplicas de 

bohíos, dioses, alimentos, utensilios de cocina, armas de combate, entre otros. 

Grupo #5: Muestras artesanales. (Trabajo a mano por estudiantes y expertos artesanos) mochilas, 

hamacas, vasijas, vestuarios, calzado, accesorios personales decorativos: collares, pulseras, 

aretes, narigueras, pectorales entre muchos más. 

Grupo #6: El antes y el hoy de las culturas precolombinas. (su vigencia) Sustentaciones orales 

Grupo #7: Personificaciones: Nativo Arawak y princesa Kogui. 

Por medio de objetos, carteleras, imágenes, mapas, simbologías, artefactos, cerámicas, tallajes 

en madera, tejidos elaboradas a mano por ellos mismos y otros expertos artesanos, que le dan 

una connotación más sensible y valioso al legado existente en nuestros rincones de la memoria 

histórica cultural precolombina desde mucho tiempo atrás al hoy, se aborda la anterior temática. 

(La tutora, evalúa el desarrollo de la actividad en cada momento trazado para cada intervención, 

y en general en toda la actividad)                                                                              (90 minutos) 

                                                                                        

Cierre: Finalizada la actividad el tutor destaca la participación, creatividad, esfuerzo y 

dedicación de los estudiantes para el desarrollo de la jornada artesanal, exaltando los saberes, la 

valoración y sentido de pertenencia frente a el legado cultural de las sociedades precolombinas 

expuestas y agradece la atención prestada al público presente, por la escucha y la atención. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS: Papel maché, siliconas, pegantes, carteleras, sonido, objetos 

artesanales, mapas, imágenes de paisajes, stand, mesas entre otras.   

RECURSOS HUMANOS: Estudiantes líderes de la actividad, docente tutor, audiencia o 

público, (directivos, profesores y estudiantes invitados) 

Estrategia Cooperativa: El estudiante actúa y produce en forma individual y en grupo, 

favoreciendo al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y artísticas. 

El maestro propone la actividad y distribuye los roles, pero son los estudiantes quienes tienen la 

responsabilidad de los resultados. En el trabajo cooperativo se facilita la atención a la diversidad 

y la inclusión, fomentando el contribuir, en compromisos individuales y colectivos. La relación 

en el trabajo de grupo es eficaz frente al trabajo competitivo e individualista, ya que le permite al 

estudiante trabajar en unos objetivos comunes, y alcanzar unas metas propuestas. 

Roles: Cada integrante debe ser responsable con el rol asignado, puesto que ellos tienen la 

responsabilidad de asumir, sustentar y sacar adelante la temática asignada por el docente y que 

su participación tanto individual y grupal sea notable y destacada de acuerdo a la debida 

preparación que éste asume frente al compromiso otorgado. 

 

 

 

7.3. Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación 

 

 

En la puesta en marcha de esta propuesta de innovación se pudo evidenciar el papel 

desempeñado por cada uno de los actores de este proceso, estudiantes, docentes, padres de familia, 

administrativos y comunidad educativa en general, quienes desde su rol tributaron para garantizar 

el éxito que se refleja en los resultados.  Los estudiantes en el día a día, ejecutaron las actividades 

propuestas en clase, participaron activamente y aportaron sus conclusiones construyendo 

conceptos en forma individual y colectiva, fortaleciendo sus conocimientos, habilidades, actitudes 

y destrezas.  El maestro por su parte, asumiendo la responsabilidad que le compete, diseñando, 

implementando y evaluando constantemente los procesos, coadyuvó a que la estrategia aplicada 

contribuyese a la mejora de la práctica pedagógica y la convivencia de los estudiantes. De igual 

manera, se debe resaltar la actuación de los padres de familia quienes desde sus casas apoyaron las 

actividades sugeridas desde el aula de clases.  Los administrativos por su parte, propiciaron los 

espacios para llevar a cabo los encuentros planificados dentro de las secuencias didácticas y se 

mostraron prestos a apoyar de manera constante a sus docentes en formación durante todas las 

actividades programadas y en el acompañamiento que realizó la Universidad del Norte en la 

Institución. 
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7.4. Resultados 

 

 

Una vez culminada la aplicación de esta propuesta de innovación pedagógica se logró 

obtener unos resultados que sirvieron como insumos para determinar la calidad y el impacto 

alcanzado en esta institución educativa.  Para la consecución de los objetivos trazados se hizo 

necesario la aplicación de unos instrumentos que recogieron información para poder valorarlos, 

tales como la observación de pares, requerida por la Universidad del Norte durante el primer y 

cuarto semestre académico de la Maestría en Educación, específicamente en el curso de Seminario 

de Práctica Pedagógica; así mismo, el análisis de los diarios de campo, la comparación de los 

resultados antes y después de la implementación y el acompañamiento pedagógico.  Los resultados 

de este proceso, se describen a continuación:  

 

 

 

7.4.1. Observación de pares 

 

 

      La observación entre pares es una actividad utilizada en algunas instituciones educativas 

como mecanismo para enriquecer el quehacer pedagógico del docente, basándose en la 

observación directa de las clases entre parejas o grupos de docentes, con la finalidad de lograr 

la cooperación, la identificación de fortalezas y debilidades, apuntando al mejoramiento 

contínuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

     Son muchos los teóricos que abordan la temática de observación entre pares, vale la pena 

resaltar a Richard y Farrell (2005), quienes señalan algunas ventajas que propone la práctica de 

esta dinámica de aprendizaje, entre las que se destacan “la oportunidad para que los maestros 

vean cómo sus colegas enfrentan los mismos problemas que ellos a diario, estimula la reflexión 

sobre su propia práctica personal mediante la observación de otros maestros, facilita a los 

maestros compartir ideas y experiencias, ofrece la oportunidad de ver cómo otros maestros 

enseñan, da la oportunidad de recibir comentarios sobre su enseñanza y permite que los docentes 

desarrollen auto-conciencia de sus propios estilos de enseñanza” (p.86). 

      En este sentido, la observación entre pares, realizada por las docentes en proceso de 
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formación, permitió hacer un intercambio de experiencias pedagógicas, una autoevaluación y 

un reconocimiento de la necesidad de capacitación constante para estar a la vanguardia 

educativa.  La conjugación de estos elementos se convirtieron en factores relevantes en el afán 

de ofrecer un servicio educativo de calidad, rompiendo esquemas tradicionales, de talla 

conductista, apuntando a estilos de enseñanza constructivista, desarrollando en los estudiantes 

pensamientos democráticos, participativos y crítico social; juicios de valor que se vieron 

reflejados en la segunda observación entre pares que se llevó a cabo en el cuarto semestre 

cursado, donde se evidenciaron avances en los procesos, desde la planeación, las metodologías 

utilizadas, el uso de herramientas tecnológicas y la forma de evaluar basándose en la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los eventos pedagógicos planificados y el 

fortalecimiento de la convivencia escolar, desde la mirada del aprendizaje cooperativo (Ver 

anexos N°14 y 15). 

Se hace necesario comparar los procesos adelantados antes y después de la 

implementación.  Hablar del antes es sinónimo de una enseñanza tradicional, memorística, de 

relaciones verticales maestro - estudiante, con diseño magistral de las clases, con metodologías 

que apuntaban al desarrollo individual y competitivo de los estudiantes, quienes de manera 

receptiva, pasiva y mecánica respondían a los requerimientos del sistema educativo.  Siguiendo 

esta línea de tiempo descriptiva, surge el término “después”  y con este, unas innovaciones de tipo 

pedagógico que apuntan a cambios desde el rol del maestro y del estudiante, reflejadas en unas 

relaciones horizontales entre los actores educativos, un nuevo estilo  planificado de las clases, con 

metodologías más dinámicas y motivantes, de la mano de  nuevas herramientas tecnológicas y una 

evaluación más formativa; factores que conjugados, logran formar en las instituciones educativas 

estudiantes participativos, críticos, reflexivos y comunicativos, capaces de construir 

conocimientos a partir de sus propias experiencias  en la base del diálogo y el Aprendizaje 

Cooperativo.    

 

7.4.2. Análisis del diario pedagógico 

 

Esta propuesta de innovación pedagógica incluyó el diseño, montaje y ejecución de cuatro 

secuencias didácticas discriminadas de la siguiente manera, dos para tercer grado y dos para quinto 

grado, las cuales fueron implementadas por las docentes líderes de esta investigación en el área de 
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Ciencias Sociales. Producto de esta implementación, surgieron unos diarios de campo donde se 

recopilaron las experiencias de cada una de las sesiones; teniendo en cuenta algunos indicadores 

como describir lo ocurrido, realizar un análisis e interpretación mediante la categorización, 

examinar las teorías que fundamentan lo planteado, determinar los aprendizajes, logros, obstáculos 

y decisiones que puedan servir como referentes para mejorar la práctica pedagógica.  Dentro del 

proceso de categorización se de-construyó el corpus de los diarios de campo, identificando las 

unidades de análisis que dieron pie a la construcción de subcategorías y posteriormente de las 

categorías presentes en la práctica pedagógica de cada una de las docentes que implementaron esta 

propuesta.  Una vez concluido el proceso de categorización se pudo determinar en consenso que, 

para el fortalecimiento de la convivencia escolar y el cumplimiento de los objetivos trazados, las 

categorías más destacadas en esta innovación pedagógica se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Categorización 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 
 

 

Metodología 

Estrategias Didácticas (Trabajo cooperativo, 

lúdica) 

Métodos y técnicas (Participación activa, 

entrevista, herramientas dilgitales o tecnológicas) 

Recursos (materiales, humanos) 

Relaciones interpersonales en el 

aula(Convivencia) 

Relaciones docente-estudiante 

Relaciones estudiante-estudiante 

Contenidos Conocimientos previos 

Saberes disciplinares 

 

Evaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

Condiciones ambientales Elementos positivos ambiente/entorno 

Elementos negativos ambiente/entorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los principales resultados de cada una de las categorías: 

 Metodología: En el desarrollo de las sesiones planteadas en cada una de las secuencias 

didácticas se destacó el uso de diversas estrategias, métodos y técnicas tales como el trabajo 

cooperativo, la lúdica, la participación activa, entrevistas, guías de trabajo, feria artesanal 

y la utilización de diferentes recursos materiales, humanos y tecnológicos. 

 Relaciones interpersonales en el aula: Durante el despliegue de las actividades se pudo 

observar que mediante las estrategias implementadas se fortalecieron los vínculos entre 

estudiante-estudiante, docente-estudiante, padres de familia y comunidad en general, 
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basados en los principios básicos de convivencia, tales como el diálogo, el respeto, la 

tolerancia, el auto-reconocimiento, la aceptación del uno por el otro, ambientando espacios 

de inclusión, pluralismo y respeto por las diferencias.  

 Contenidos teóricos: esta propuesta de innovación pedagógica responde a la necesidad de 

resolver una problemática educativa, lo que motivó a un estudio minucioso en los 

estándares básicos de competencia, en aras de encontrar un apartado o referente que 

fundamentara el objetivo de esta investigación.  Es así como se logró identificar que desde 

las competencias del conocer, el ámbito de las relaciones ético-políticas de las ciencias 

sociales y el eje generador N°2 fueron los insumos conceptuales que argumentaron las 

temáticas a abordar, tales como las sociedades precolombinas, las normas, los derechos 

humanos y la constitución política nacional. 

 Evaluación: Todo evento educativo debe ser evaluado con el fin de buscar acciones de 

mejora una vez que se identifiquen las fortalezas y debilidades; en este orden de ideas, esta 

propuesta se caracterizó por la evaluación permanente en cada uno de los procesos, 

apuntando a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación entre los actores de la 

misma. 

 Condiciones ambientales: Es válido resaltar en este apartado algunos elementos que 

incidieron directa o indirectamente en la puesta en marcha de las sesiones planeadas, unos 

relacionados con el ambiente educativo y otros con el entorno social, donde los estudiantes 

se desenvolvieron en el cumplimiento de las metas trazadas.  El ITIDA a pesar de ser una 

institución con una infraestructura antigua, ofrece espacios locativos confortables como el 

aula polivalente, amplios corredores, zonas verdes y aulas de clase iluminadas, ventiladas 

y cómodas; en cuanto al entorno social los estudiantes contaron con el apoyo de una 

comunidad escolar receptiva, apresta, dispuesta a participar activamente de esta propuesta. 

 

7.4.3. Acompañamiento pedagógico 

 

 

       La Universidad del Norte dentro de su planeación estratégica en la Maestría de Educación, 

contempla el acompañamiento a las Instituciones Educativas, como un proceso constante de 

supervisión, monitoreo y orientación de los procesos académicos llevados a cabo por parte de los 
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docentes en formación inmersas en cada una de las propuestas de innovación pedagógica.  La 

Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres de la Torre en estos 2 últimos años contó con 

la presencia de la Mg. Disneyla Navarro, quien con su carisma, paciencia, calidad humana y 

profesionalismo realizó un seguimiento constante que facilitó los avances de la propuesta. 

 

       Este  proceso de acompañamiento permitió a la comunidad educativa desde la rectora de la 

Institución, coordinadores, padres de familia, estudiantes y los mismos docentes estar en 

constante intercambio de ideas, enriquecer el trabajo propuesto y a través del reconocimiento de 

fortalezas y debilidades ir haciendo los ajustes necesarios de manera oportuna y conocer los 

diferentes puntos de vista de quienes vivencian en las aulas de clases estas oportunidades de 

transformación de  prácticas pedagógicas.  Esta Institución a través de un equipo organizativo 

recibió cada una de las visitas de la Universidad contempladas en un cronograma consensuado y 

aprobado por cada una de las partes, lo que permitió superar los diferentes obstáculos 

presentados y medir su impacto en la comunidad.  Una vez culminada esta etapa, la universidad 

entregó un informe general donde se recopilan las experiencias y aprendizajes vividos durante 

las  visitas  a la institución, con el propósito de dar a conocer los resultados de las acciones de 

acompañamiento y las recomendaciones para continuar con el mejoramiento de los procesos 

educativos (Ver Anexo N°16). 

 

7.5. Triangulación de los resultados 

 

 

Partiendo de la triangulación como una técnica de investigación, se hace necesario, 

articular una serie de resultados para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas 

trazadas.  En este orden de ideas, al diseñar, implementar y evaluar esta propuesta pedagógica, 

se hizo indispensable una comparación de los procesos, académicos y convivenciales 

direccionados por los docentes en formación al inicio y al cierre de la maestría, considerando 

los avances evidenciados en la observación de pares realizadas en el segundo y cuarto semestre.  

En el primer ejercicio se pudo determinar que hubo un mayor énfasis en el saber conocer, donde 

se le dio relevancia a los contenidos académicos que en establecer vínculos interpersonales que 

coadyuvaran a la mejora de los ambientes de aprendizajes; caso contrario sucedió en el segundo 
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ejercicio donde se fortaleció principalmente el ser y el convivir del estudiante, a través de 

diferentes actividades propias del Aprendizaje Cooperativo, plasmadas en unas secuencias 

didácticas de las cuales se derivaron los diarios de campo que dieron cuenta de una notoria 

transformación en la práctica  pedagógica y en la interacción de los estudiantes intervenidos bajo 

los principios del buen trato y el respeto mutuo.  Lo anteriormente expuesto, fue valorado en la 

comunidad educativa gracias a la intervención, orientación y seguimiento que hizo la 

Universidad del Norte por medio del acompañamiento pedagógico  que permitió dar a conocer 

esta propuesta de gran impacto en la institución, avalada por el cuerpo administrativo para ser 

desarrollada en todas las áreas, grados y niveles.  

Esta propuesta de investigación implementada por las 3 docentes mencionadas a lo largo 

del trabajo, permitió fortalecer las prácticas pedagógicas, crecer como personas y como 

profesionales de la educación. Vale la pena mencionar los aprendizajes obtenidos, los cuales 

fueron significativos en cuanto a la asignación de roles, conformación de equipos de trabajo e 

identificación de actividades propias del aprendizaje cooperativo. La puesta en marcha, permitió 

vivenciar de manera diferente, todo lo planteado en cada uno de los grupos pilotos donde se 

implementó, siguiendo las mismas secuencias cada docente experimentó situaciones diversas; 

en algunos casos, los estudiantes tuvieron dificultad para adaptarse a la asignación de roles, en 

otros casos, hubo impases en el trabajo en equipo producto de la aceptación/rechazo entre 

compañeros, esto sucedió por las expectativas que tenían los estudiantes ante esta novedosa 

estrategia para ellos.  Lo que permitió enriquecer el trabajo en el aula.   
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8. Conclusiones 

 

 

Poner punto final a esta propuesta de investigación pedagógica fundamentada en la 

implementación del aprendizaje cooperativo como estrategia para mejorar la convivencia escolar 

desde el ámbito conceptual de las relaciones ético políticas de las Ciencias Sociales, hace que se 

conciban unas reflexiones finales producto de realizar la interpretación de los  objetivos específicos 

como base para alcanzar el objetivo general, expuestas de la siguiente manera: 

A pesar de los obstáculos presentados (ver apartado 9 de este trabajo), propios del mismo 

quehacer pedagógico se logró diseñar   de manera  coherente y articulada 4 secuencias didácticas 

(dos para grado 3° y dos para grado 5°), basadas en actividades que promovieron el aprendizaje 

cooperativo para fortalecer compromisos personales y sociales que apuntaron a la convivencia 

pacífica, a la participación y el respeto por las diferencias. 

Posterior al diseño, siguió la fase de ejecución de las secuencias didácticas planteadas, las 

cuales se cumplieron a cabalidad a pesar de las dificultades en la alteración de los tiempos.  Esta 

implementación permitió a través de la estrategia didáctica de aprendizaje cooperativo, la 

participación pacífica de los estudiantes al momento de solucionar conflictos, el respeto a la 

identidad propia y la del otro, además de la apropiación de otras habilidades, actitudes y conceptos 

que le ayudaron a fortalecer el saber vivir con los demás. 

El seguimiento realizado durante la implementación de cada secuencia, mostró resultados 

que permitieron determinar que la estrategia del aprendizaje cooperativo utilizada fue eficaz y 

pertinente para el fortalecimiento de la convivencia escolar. 

Por tanto, lo anteriormente expuesto permite resaltar que en las instituciones educativas se 

proponen ideas innovadoras a través de investigaciones de la realidad educativa; es el caso de esta 

propuesta donde se logró la obtención de mejores resultados cognitivos, un compromiso moral y 

ético de las diferentes situaciones vivenciadas por los estudiantes, el fortalecimiento del trabajo en 

equipo, el diálogo y el consenso para llegar a acuerdos, además de la motivación  por alcanzar un 

cambio de mentalidad con estudiantes más sensibles a las necesidades del otro y el mejoramiento 

de la parte académica desde el ámbito conceptual de las relaciones ético políticas, que a su vez 

lograron reforzar las competencias del hacer, del ser y del convivir en los educandos. 
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9. Recomendaciones y dificultades 

 

 

Como propuesta de innovación, así como se lograron muchos avances, también se 

evidenciaron dificultades y obstáculos, principalmente en el diseño de las secuencias, puesto que 

existía una forma diferente de planear las clases; de igual manera, en la implementación el paro 

nacional indefinido del magisterio retrasó los tiempos alterando el cronograma exigido por la 

Universidad del Norte.  Estas adversidades se fueron superando oportunamente de la mano de las 

orientaciones pedagógicas recibidas, lectura constante de textos y artículos académicos, 

investigaciones de diferentes teóricos e  intercambio de ideas entre pares, con el fin de alcanzar 

algunos desaprendizajes relacionados con un modelo educativo de corte tradicional basado en 

contenidos memorísticos, estudiantes con conductas  repetitivas, lejos del análisis, la 

interpretación, fortalecimiento del ser y del convivir, haciendo uso del aprendizaje cooperativo y 

de  los diferentes instrumentos tecnológicos e informáticos. 

 

 Aplicar el trabajo cooperativo como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia 

escolar, mediante las competencias del saber conocer, específicamente en el ámbito de las 

relaciones ético políticas de las ciencias sociales, se convierte en una iniciativa innovadora que 

además de apuntarle al saber convivir con los demás, logró incentivar, motivar y destacar en los 

educandos el espíritu del compromiso, la responsabilidad y el respeto por el trabajo de cada uno 

de los involucrados al momento de sacar adelante una determinada actividad académica. Bajo este 

referente, se recomienda concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de la 

práctica constante y consciente que se debe propiciar en los estudiantes en todo momento, para 

que ellos adquieran además de conocimientos, habilidades y competencias necesarias para 

aprender a vivir con el otro de manera pacífica y armoniosa.  Esto se logra desde la proyección y 

ejecución curricular, la implementación de unas secuencias que apunten a aprendizajes más 

significativos para los estudiantes y que a su vez logren obtener, bajo una connotación 

transversalizada, la aplicación de los mismos y  que éstos repercutan en las diferentes áreas 

disciplinares de la institución educativa; de tal manera  poder lograr resultados más exitosos en el 

proceso de la enseñanza.   
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Es importante que el estudiantado, el cuerpo docente y las instancias administrativas 

reconsideren la posibilidad de habilitar más espacios de comunicación para socializar, desarrollar 

y generar conciencia en cuanto al manejo de la convivencia, como acto vital y prioritario en la 

familia, la escuela y  la sociedad; si realmente se pretende alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en la realización o desarrollo de las diferentes actividades académicas desde cualquier 

área disciplinar y que a su vez contribuya al crecimiento personal y formación integral de cada uno 

de los estudiantes. 

También sería oportuno y favorable renunciar a los viejos esquemas educativos de 

enseñanza tradicional y otros, que hoy por hoy  no permiten alcanzar los objetivos propuestos para 

el desarrollo de los diferentes tipos y estilos de aprendizaje de los discentes, como por ejemplo, 

las clases verticales dentro de las aulas escolares que terminan siendo distantes y dispersas, 

tendientes a no facilitar la comunicación y el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

entre  los actores del proceso, haciendo que el  trabajo se polarice y  traiga como resultado la 

limitación de las potencialidades y habilidades del grupo, ocasionando distancia, individualismo, 

competitividad, egoísmo, apatía y otros elementos que le restan al proceso escolar y a la 

sensibilidad social. 

Es muy conveniente que en las instituciones educativas se identifiquen cada una de las 

causas o falencias por las cuales se presentan las deficiencias y/o dificultades, para que la 

convivencia no sea tan armoniosa y pacífica dentro y fuera de las aulas de clase y que luego de 

detectarlas, éstas sean estudiadas, abordadas y replanteadas para buscarle solución pronta y 

efectiva a través de los diferentes mecanismos que promueven el buen trato y la sana convivencia 

escolar. Este pilotaje secuencial arrojó los resultados esperados, ya que permitió visualizar muchas 

tareas para lograr los objetivos de convivencia armoniosa no sólo en las aulas de clase, sino en 

toda la escuela como territorio de paz, la consecución y potencialización de habilidades cognitivas, 

actitudinales y procedimentales para la sana convivencia en todos los grados, áreas y niveles. 

Luego de determinar falencias y fortalezas queda como compromiso básico, que los 

docentes promuevan actividades en las cuales los estudiantes puedan  intercambiar opiniones, 

conceptos, experiencias frente a la importancia de cimentar aún más, los preceptos del saber 

convivir, diseñar ejercicios donde el alumno se vea obligado a colocar en práctica toda la teoría 

sobre manejo de emociones, alternativas de solución pacífica ante los conflictos del diario vivir, 
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el respeto, el diálogo, la toma de decisiones, los acuerdos, etc., permitiendo un fortalecimiento en 

el manejo de sus competencias y así lograr un verdadero crecimiento personal y social que les 

permita desde niño(a) ser defensor de los derechos humanos, ser tolerante, asertivo, empático y un 

ser social capaz de respetar sus diferencias y la de los demás. 

Se puede decir por último que esta investigación deja la tarea de involucrar aún más a la 

familia en cada una de las situaciones que se amerite, por tanto ellas  se convierten en pilares 

fundamentales durante el proceso de formación de sus hijos.  Este es un nuevo reto que se abre 

ante la posibilidad de trabajar en forma cooperada en los escenarios propios de  la escuela y la 

familia, ya que fortalece las relaciones entre cada uno de los actores principales de la educación y 

favorece el desarrollo integral de los estudiantes en la búsqueda de la  formación de mejores 

ciudadanos que trabajen por la consecución de una sociedad más pacífica. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Imágenes correspondientes a la primera secuencia didáctica. Sesión 1:Grado 5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas de: 

https://docs.google.com/presentation/d/1WG5y2m77lR289kWyusgndUxUQl7qXmdJppmS

HFHo2is/edit#slide=id.p3 

https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag&t=56s
https://docs.google.com/presentation/d/1WG5y2m77lR289kWyusgndUxUQl7qXmdJppmSHFHo2is/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1WG5y2m77lR289kWyusgndUxUQl7qXmdJppmSHFHo2is/edit#slide=id.p3
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Anexo N°2: Formato para entrevista 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N°3: Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag&t=56s
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 Anexo N°4: Fichas sobre el Manual de Convivencia 
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Anexo N°5: Formato de evaluación 
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Anexo N°6: Rúbrica 
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Anexo N°7: Lecturas sobre los Derechos Humanos 
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Continuación del grupo de expertos N°5 
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Anexo N°8: Prueba escrita 
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Anexo N°9: Estudio de Casos 

 



95 

 

 

 
 



96 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 



99 

 

 

 

 



100 

 

 

Anexo N°10: Formato de evaluación 
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Anexo N°11: Evidencias 
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Anexo N°12: Guía sobre la Constitución Nacional 5° 
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Anexo N°13: Guía sobre sociedades indígenas 3° 

EL NOMADISMO  

https://www.youtube.com/watch?v=2iV2HlnWVr8 

Andando de un lugar a otro para encontrar alimento 

 

 

 
 

Durante un largo período de tiempo, las personas se dedicaron a cazar animales y a recolectar frutos y semillas para alimentarse. 

Hoy estamos acostumbrados a transformar el ambiente según nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros sembramos gran parte 

de la comida que consumimos, y criamos ganado.  Estas primeras personas dependían totalmente de lo que hubiera en el 

lugar. 
 

1.  conozco como enfrentaron la supervivencia los primeros seres humanos en la tierra. 

 

Los grupos de personas no se quedaban a vivir en el mismo lugar todo el tiempo. Por el contrario, cambiaban de vivienda con 

mucha frecuencia porque tenían que seguir a las manadas de animales que cazaban. Escogían lugares para vivir durante una 

temporada. Debían ser lugares por los que pasaran las manadas de animales que migraban durante el año. También debían 

quedar cerca del agua y ser una región en la que hubiera abundantes frutos, semillas y raíces. Así mismo, necesitaban vivir 

donde hubiera piedras a la mano para hacer las herramientas para cazar. 

 

Cuando los animales y los frutos escaseaban en el lugar donde estaban, se trasladaban a otro sitio. Por eso decimos que, durante 

todo este tiempo, las personas eran cazadores y recolectores nómadas. Ellos dependían totalmente del ambiente o lugar donde 

vivían. Si el medio ambiente ya no tenía lo que necesitaban, ellos debían cambiar de lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iV2HlnWVr8
https://carla200214.files.wordpress.com/2013/09/prehisto.jpg
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La época Precolombina en Colombia  

 
Se refiere al período histórico, de la Historia de Colombia anterior a la colonización española. El término "precolombina" se 

refiere a los pueblos que habitaban América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, pero aplicado exclusivamente a las 

antiguas colonias españolas en el continente, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. 

    

Primeros pobladores (20 000 a. c.) 

 

En los abrigos rocosos de El Abra, al oriente de Zipaquirá, en la Sabana de Bogotá se encontraron instrumentos líticos de 

hace más de 12 mil años. Este hallazgo en el centro del país significa que las migraciones paleo-indias llegaron a Suramérica con 

años de anterioridad a estas fechas. 

 

En la Sabana de Bogotá se encontraron en el abrigo de Tequendama herramientas de piedra elaboradas con esmero, como 

raspadores, cuchillos laminares y puntas de proyectil, que datan de un milenio más tarde. 

En San Jacinto se hallaron muestras de cerámica que datan de 3000 a. C. 

 

Culturas agrícolas (5000 a. C. - 1200) 

 
 

 

Los primeros vestigios conocidos de cultura hortícola sobre el territorio colombiano, son ubicados en la zona de influencia de los 

Montes de María, que surcan los departamentos de Bolívar y Sucre. Asentamientos relacionados con tribus que se ubicaron 

sobre todo en el área denominada Puerto Hormiga, donde se han realizado excavaciones, y se han encontrado vasijas y 

alfarería, a las que se les han practicado pruebas que ubican a esta cultura entre los 5000 y 4000 a. C. Estas comunidades se 

fueron dispersando, y parece que trasladaron sus conocimientos en pesca y alfarería a la Cultura Zenú, en la cual se 

integraron al migrar al norte. 

https://www.youtube.com/watch?v=KY4B5WmRC10 

 

La cultura San Agustín   

La cultura San Agustín, es técnicamente desconocida, pues el pueblo agustiniano desapareció alrededor de 1250 y para 1300, 

la selva envolvía ya las ciudades agustinianas. Por eso, lo importante de San Agustín es conocer basándonos en lo que 

tenemos: los restos arqueológicos ubicados en el departamento del Huila, exactamente en el Parque Nacional Arqueológico 

https://www.youtube.com/watch?v=KY4B5WmRC10
https://www.nemosto.net/tairona/28a.jpg
http://static.wixstatic.com/media/c4210d_4fe83c248f5b09232f4c8f0c23564045.jpg_1024
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de San Agustín. Dentro de este, hay básicamente tres sitios de importancia: Fuente-Templo de Lava patas, Bosque de las 

Estatuas y el Museo Arqueológico, que nos permiten conocer lo que los Agustinianos quisieron que viéramos. 

La Fuente de Lava patas, es una magnífica demostración de 

las habilidades escultóricas y la creatividad de la Cultura Agustiniana, pues la Fuente, está ubicada sobre una quebrada natural, y 

ellos tomaron las piedras que estaban sobre la quebrada y fueron esculpiendo sobre ellas, creando una intrincada red de 

canales y caídas artificiales de agua, rodeadas de figuras zoomorfas, antropomorfas o mezclas de ambas. 

 

El bosque de las Estatuas, ubicado en el Parque Nacional Arqueológico de San Agustín, es una amplia explanada llena de las 

mejores expresiones monolíticas y dolménicas fruto del Ingenio Agustiniano. En esta explanada se admira tanto la sencillez 

de ciertas estatuas, como la preocupación por la ornamentación y el detalle de otras, figuras zoomorfas. 

 

La etapa de los cacicazgos 
Bajo el nombre de Cacicazgos clasificamos una categoría de sociedades indígenas que se caracterizan por una combinación de 

rasgos, ante todo sociopolítica y económica. Cacicazgo es una unidad política autónoma que abarca varias aldeas o 

comunidades bajo el control permanente de un jefe supremo. Esta etapa de desarrollo cultural, con frecuencia forma una 

transición entre la sociedad tribal y la estatal; es pues un paso político fundamental. 

¿Cómo surgieron esos cacicazgos?  Parece que la adopción del cultivo intensivo del maíz tiene mucho que ver. Desde el inicio 

del poblamiento, es decir, desde hace unos doce mil años, los habitantes precolombinos del territorio vivieron de la caza, la 

recolección y la pesca. Hace cinco siglos, algunas sociedades del litoral caribe empezaron a dar cada día un mayor énfasis al 

aprovechamiento de plantas, y ese proceso culminó con la domesticación del maíz, la yuca y su cultivo. 

 

La estructura es la de un Cacicazgo cuyos miembros ocupan diferentes rangos, estos rangos serían: el cacique y su parentela, un 

grupo de caciques menores, el común de las gentes, y una categoría de esclavos, inicialmente integrada por prisioneros de 

guerra. También había grupos de artesanos especializados, de comerciantes, y ocasionalmente se definen categorías de 

guerreros y chamanes. En sí, los cacicazgos eran profundamente desigualitarios. 

 

Los Muiscas   https://www.youtube.com/watch?v=OYbvr16rsFc 

Los muiscas fue un pueblo indígena que habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OYbvr16rsFc
http://lh3.ggpht.com/-Uz5POVb74U8/TfSYAnogJ7I/AAAAAAAAB1k/-akkj9atBi4/745px-Gestacion_thumb[3].jpg?imgmax=800


112 

 

 

Ubicación geográfica y situación climática 

El territorio Muisca abarca las altas planicies de la Cordillera Oriental de Colombia, con una 

extensión de más de 300 kilómetros. Comprende los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y una parte de Santander. El 

clima varía desde el frío implacable del ventoso páramo de Sumapaz. Con alturas que oscilan entre los 2.500 y los 2.800 msnm y 

rodeados o flanqueados por montañas que pueden superar los 4.000 metros en algunos puntos, el clima es fresco y casi siempre 

frío. 

 

La Confederación Muisca 
 

Buena parte del territorio y la población se hallaba centralizada en dos grandes unidades políticas: el Zipazgo, cuyo soberano 

era el Zipa, y el Zacazgo, cuyo soberano era el Zaque. Ambos soberanos tenían relaciones políticas y comerciales estrechas, 

dadas la hermandad étnica y cultural, pero aun así mantenían constantes rivalidades por el control del territorio. 

 

El siguiente esquema representa la división jerárquica del territorio de la Confederación Muisca: 

Zipazgo o Zacazgo: Territorio mayor, gobernado por el Zipa o el Zaque. 

Zybyn: Territorio intermedio, gobernado por el Zibyntyba. 

Uta: Territorio menor, o poblado, gobernado por el Tybarague. 

 

Agricultura 
El maíz era el alimento básico en la dieta de los Muiscas. 

 

Como los muiscas no conocían el hierro, labraban la tierra con instrumentos de piedra o 

de madera en tiempo de lluvias, cuando se ablandaba el suelo, y por eso consideraban las temporadas de sequía como una gran 

calamidad. La papa, el maíz y la quinua eran los principales productos de consumo, a las cuales añadían varias raíces y 

legumbres de menor importancia que sazonaban con sal, ají e hierbas aromáticas. Dos veces al año cosechaban las papas, y el 

maíz una vez en las tierras frías, en donde estaba acumulada la mayor parte de la población. En las tierras templadas 

cultivaban la arracacha, y la yuca en las regiones cálidas. No sabemos si se servían del extracto dulce de la caña del maíz o 

sólo de la miel de abejas, que abundaba en los declives de la cordillera, pero sí sabían preparar la chicha, una bebida alcohólica 

fermentada del maíz. Ejercían la pesca en los ríos y lagunas de las planicies con pequeñas redes y balsas de junco que 

siguieron fabricando hasta el siglo XIX. Consumían también abundantes proteínas vegetales como maní, frijoles o coca y 

proteína animal como curí, venado, conejo, pescado, hormigas, orugas, aves y animales de monte. 
 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Mapa_Imperio_Muisca.PNG/220px-Mapa_Imperio_Muisca.PNG
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/muisca/images/muis15.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-L8AxVsID9ZM/Vj9zT0GCtdI/AAAAAAAAAFo/N1-Q1Oj-B1s/s1600/images+(1).jpg
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/muisca/images/muis15.jpg
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/muisca/images/muis15.jpg
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/muisca/images/muis15.jpg
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Artesanía 

Las mujeres se ocupaban del hilado para las mantas de algodón, y los hombres las tejían y 

pintaban, en lo cual tenían mucha reputación. Labraban la madera con mucha habilidad, y del hueso hacían figurillas para 

colgarse en collares u otros adornos. La paja les servía para el recubrimiento de los techos de sus casas, y para la fabricación de 

ciertos artículos pequeños como canastos. La piedra la trabajaban de manera similar al hueso, y las pieles de ciertos animales 

como el oso de anteojos y el tigrillo, así como las plumas vistosas del papagayo y otras aves, que eran importadas de las tierras 

cálidas, eran artículos muy apreciados. 

 

Arquitectura muisca 

Los Muiscas construían sus casas utilizando como principal material la caña y el barro 

para hacer las tapias llamadas bahareque. Las casas comunes eran de dos formas: unas cónicas y otras rectangulares. Las 

primeras consistían en una pared en círculo hecho de palos enterrados como pilares más fuertes sobre los cuales se sostenía de 

lado y lado un doble entre tejido de cañas cuyo intersticio era tupido de barro. El techo era cónico y cubierto de pajas 

aseguradas sobre varas. Las construcciones rectangulares consistían en paredes paralelas también de bahareque, como las 

anteriores. Tanto las construcciones cónicas como las rectangulares tenían puertas y ventanas pequeñas.  

 

Actividad económica 

La economía era fundamentalmente agraria, cultivaban maíz, papa, quinua y algodón, entre otros 

productos agrícolas. Eran excelentes orfebres, practicaban el trueque de mantas, sal, esmeraldas y otros productos con los 

pueblos vecinos: (muzos, panches, sutagaos, guayupes, tecuas, achaguas, tunebos y lanches). 

La confederación muisca explotaba los siguientes productos minerales: 
El oro era importado y llegó a ser tan abundante que fue el principal material para la artesanía muisca. Lo más tradicional era la 

coronación del Zipa en la laguna de Guatavita. lo que creo el mito de El Dorado. 

http://3.bp.blogspot.com/-r6brD35NhpM/T9lYh4MmuNI/AAAAAAAAAEg/XoBrNUxQmG8/s1600/chibchas.jpg
https://dietnica.files.wordpress.com/2012/07/images.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/25/89/17/25891712eff42ca8d3ef2477f8abbef2.jpg
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La Esmeralda Junto con el oro, las esmeraldas eran ofrendadas a los dioses en las lagunas sagradas. 

 
El Cobre en los combates y en las fiestas usaban las muiscas máscaras de cobre muy bien elaboradas, y que en el intercambio 

comercial con otros pueblos también usaban pequeños "tejuelos" de cobre. 

El Carbón Tanto el carbón vegetal como mineral. Hoy todavía se siguen explotando minas de carbón, por ejemplo, en Zipaquirá, 

y Samacá en este producto Colombia es una de las principales reservas mundiales. 

La Sal Extraída de las minas de sal de Nemocón, Zipaquirá y Tausa. 

La sociedad muisca era esencialmente agrícola, y tenía un complejo sistema de regadíos. Otras actividades económicas 

fundamentales eran la orfebrería y la cerámica. Se conservan piezas únicas del arte precolombino muisca de figuras de 

extraordinaria fineza. 

 

La producción textil muisca de manera muy especial hay que mencionar las culturas andinas dominaron todas las técnicas de 

tejido y decoración. Se concluye que las técnicas de los muiscas eran complejas para producir telas de una sola pieza con 

innumerables entretejidos y una gran capacidad para resistir el tiempo. 

 

Organización social 

La base de la organización chibcha fue la familia. Los matrimonios se efectuaban 

generalmente entre gentes de la misma tribu; los jefes tenían el privilegio de poseer varias esposas. La sociedad se dividía en 

varias clases: Nobles o usaques, sacerdotes o jeques, quechuas o guerreros, comerciantes y el pueblo, que comprendía 

agricultores, mineros y artesanos. 
Los Sacerdotes o Jeques eran a la vez médicos y brujos; para llegar a esta posición el indígena tenía que estudiar durante 

muchos años. 

 

Organización Política 
Los Muiscas estaban organizados en tres grandes cacicazgos o confederaciones: 

El de Bacatá (Bogotá), el de Hunza (Tunja) y el de Tundaza (Duitama).  

El soberano más importante fue el Zipa o señor de Bacatá, quien residía en Funza; era venerado por sus súbditos, poseía 

grandes riquezas, joyas y disfrutaba de casas de recreo. Otro jefe fue el Zaque de Hunza, soberano de gran fama, admirado, 

porque según los indígenas tenía origen divino. El cacique Tundama se hizo célebre por ser gran militar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://c1.staticflickr.com/5/4112/5189682683_9662ea7fc1_b.jpg
http://image.slidesharecdn.com/culturamuisca-130409173017-phpapp01/95/cultura-muisca-4-638.jpg?cb=1365528785
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La Religión 

 
Los sacerdotes Muiscas eran los jeques y éstos, para desempeñar su oficio. Practicaban el ayuno y dedicaban toda su vida a la 

religión. 

Los Muiscas, al contrario de otros grupos precolombinos, representaron en diferentes animales a sus principales divinidades y 

situaron al hombre como centro de la naturaleza. El hombre representó la fuerza, el poder, la sabiduría y la prudencia; la 

mujer, la vida, la fertilidad y la organización. Eran cultivadores y consumidores de coca, tabaco y yopo. Dicho consumo tenía 

connotaciones religiosas. Los indígenas eran politeístas. Adoraban al Sol a quien llamaban Sue y a la Luna, Chía. Rendían 

también culto al agua, al arco iris. Su dios principal fue Chiminichagua, quien era el origen de todo y fue quien creó la luz, 

pues el mundo antes era oscuro. Chibchacum era el dios protector y si se le ofendía, se vengaba. 

Celebraban sus fiestas con mucha solemnidad. Las procesiones eran muy 

                                                                                                      Concurridas. Los adoratorios más 

célebres fueron la laguna de Guatavita, Siecha, Ubaque y Fúquene. En Sogamoso se encontraba el templo del Sol, el principal 

de los indígenas chibchas. 

 

Celebraban sus fiestas con mucha solemnidad. Las procesiones eran muy concurridas. Los adoratorios más célebres fueron las 

lagunas de Guatavita, Siecha, Ubaque y Fúquene. En Sogamoso se encontraba el templo del Sol, el principal de los indios 

chibchas. 

 

Ceremonia el Dorado, de carácter mágico-religioso. Esta ceremonia tenía ocurrencia con motivo de la posesión en el mando del 

cacique de Guatavita y era por lo tanto de celebración poco frecuente. En cambio, las grandes procesiones rituales se sucedían a 

menudo. Tenían lugar en ciertas épocas del año y adquirían una grandiosa fastuosidad. 

 

Actividades: 

1. Escribo la ubicación de los Muiscas en Colombia. 

2. Ubico los territorios Muiscas mediante un mapa 

3. Escribo la organización social Muiscas y dibujo la pirámide social. 

4. Dibujo una vivienda Muisca. 

5. Contesto :¿Cuál era el sistema de cultivo desarrollado por los Muiscas? Luego realizo un dibujo 

6. Dibujo algunos de los productos de la dieta alimentaria de los Muiscas. 

7. Explico la economía Muisca y dibujo algunas artesanías realizadas por los Muiscas.  

8. Contesto: ¿Como fue la parte religiosa de los muiscas? 

9. Cuento la leyenda del dorado de los Muiscas. 

https://circulosolar.files.wordpress.com/2011/11/templo.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/81f36aa1-6115-4db8-9cc3-23b8bdcb8d8f/2faf1d24a297d69f330dbf80a0db9b04.jpg
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LOS TAYRONAS 

https://www.youtube.com/watch?v=V5yTJE5bPGw 
Al noroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, fue habitado desde el año 200 d.C. hasta la Conquista 

por agricultores y artesanos de la piedra y el metal que aprovecharon los recursos disponibles desde el mar hasta las nieves 

perpetuas; a quienes se les denomina la nación Tayrona. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA TAYRONA 
 

Los Tayronas se situaron entre el nivel del mar y una altura aproximada de 2.000 metros, principalmente en la zona de 

Santa Marta, cerca del río Bonda y a lo largo de los ríos Ariguaní, Cesar y Ranchería, también en los valles de los ríos 

Palomino y Buritaca.Los Tayronas se acogieron, tanto a las bondades que le brindaban la Sierra Nevada como a las 

restricciones que esta les imponía, y poco a poco lograron combinar esas bondades y esas restricciones del medio para 

afianzar y garantizar su permanencia, como lo señalan hoy día las ruinas de numerosos poblados con infraestructura de 

piedra en caminos, terrazas de cultivos, canales y puentes. 
 

 

ORGANIZACION SOCIAL TAYRONA 
 

 
En la cúspide de la pirámide social estarían los caciques, de quienes descansa la responsabilidad política y religiosa. 

 

Seguidamente los naomas o sacerdotes fueron perseguidos duramente por los españoles y los templos incendiados. Otro gran 

grupo de ciudadanos era el de los manicatos o guerreros, que estaban encargados de mantener la paz entre los Tayronas y de 

defenderlos de las posibles agresiones de otras tribus. Se destacaban por su fiereza y ocupaban una posición social elevada. 

También había especialistas en distintos oficios, como agricultores, artesanos y mercaderes, que formaban el motor de la 

economía, en último lugar se encontraban los esclavos de ellos. 

 

VIVIENDA TAYRONA 
 

Las casas Tayrona eran admirablemente construidas, en forma de enormes cabañas de madera o bahareque con techos de paja 

y de palma, por lo general, de forma cónica, y que por su elaboración se deduce que fueron excelentes carpinteros. Las 

viviendas Tayrona se construyeron sobre terrazas artificiales a las que se llegaba por caminos o escaleras de piedra. Según el 

tipo de cimiento, hay tres tipos de construcción: 

1) Un primer tipo constituido por un anillo sencillo de piedra casi redonda y sin talla alguna, no bien unidas entre sí y que 

forman una superficie discontinua. Se encuentran en lugares algo alejados del centro de la aldea. 

2). Un segundo tipo, conformado por dos anillos. El primero, exterior, de lajas delgadas, regularmente talladas, enterradas 

verticalmente. El segundo anillo, en el interior del primero, es de lajas colocadas horizontalmente al nivel del piso de la 

habitación. De esta manera se forma una construcción a modo de pirámide circular escalonada, que sirve de base a la vivienda, a 

la cual se accede, frente a cada una de las dos puertas opuesta, por medio de escalones de lajas muy bien talladas. 

 3) El tercer tipo, menos frecuente y que se encuentra solo en los núcleos más densamente habitados tiene las mismas 

características estructurales el segundo, pero se diferencia de él por la perfección de trabajo. Las lajas horizontales de los anillos 

interiores tienen en planta, cada una la forma de un sector de circulo perfecto para encajar completamente con las otras y las 

verticales de los anillos exteriores están talladas por todas sus seis caras.  

 

POBLAMIENTO Y ARQUITECTURA TAYRONA 
 

La región estuvo densamente poblada; se menciona en las crónicas la existencia de centenares de poblaciones y ciudades, algunas 

con mil casas grandes. Pocigueica, Bonda y Tayronaca se mencionan como las ciudades más importantes. La primera era la 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNnYZzi3ErLyEm-sznZB97GH2gg-VQI3DfflUEUyKyZ5Kboyru
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capital o ciudad principal, la más rica; quedaba en la región entre las cabeceras de los ríos Córdoba, Mendiguaca y Don Diego, a 

dos leguas del mar y con clima fresco. Bonda se encontraba en las actuales sabanas de Limón o de Terán. Por su 

parte Tayronaca estaba localizada en las márgenes del río Don Diego, ya en tierra templada. 

 

Los grandes centros poblados y la arquitectura lítica, son las características más destacadas de la cultura Tayrona, pues ninguna 

otra alcanzó tal desarrollo en cuanto a las realizaciones materiales. Tayronaca tenía plazas triangulares, de grandes lajas y 

con casas grandes en las esquinas, donde moraban los caciques principales, y que podían albergar cómodamente 

trescientas personas. Las calles estaban bien trazadas y para llegar a la ciudad se ascendía por anchos caminos de piedra y por 

escaleras. 

 

 

VESTIDOS Y ADORNOS TAYRONAS 

 

 

 
Las mujeres, además de la falda, se echaban sobre la espalda una especie de chal o pañolón de tela blanca. Hombres y mujeres 

se adornaban con joyas de oro, penachos de plumas y mantas pintadas, adornadas con cristales de cuarzo, coralina, jaspes y 

otras piedras engarzadas en oro. 

Los Tayrona fueron hábiles en el arte plumaria; de plumas de papagayo, de pavas y otras aves hicieron diademas, penachos, 

capas como mucetas, flores, rosas. 
Encima de tan lujosa indumentaria se ponían sus joyas de oro, consistentes en narigueras, chagualas como patenas o medias 

lunas, petos, collares de caracoles. Para las mujeres había, además, brazaletes, ahorcadas y gargantillas. 

 

AGRICULTURA TAYRONA 
 

Los Tayrona eran excelentes horticultores y, favorecidos por la diversidad de sus 

climas, pudieron cultivar e intercambiar casi todos los frutos que se cosecharon en Precolombina. En ninguna otra cultura de 

nuestro territorio aparecen tan claros los procedimientos para mantener la fertilidad del suelo, consistentes en terrazas que 

impedían la erosión de los suelos, ni otras aplicaron tan hábilmente la irrigación artificial, conduciendo por canales el agua de los 

ríos hasta sus sementeras. 

Una alimentación a base de pescado, mientras que sus montañas les dieron cuantiosa cacería de venados y aves como paujiles, 

tórtolas y pavas. También el mar les suministraba la sal, no sólo para condimentar sus alimentos, sino para conservar el pescado 

seco, del cual hacían comercio con las tribus que les proveían de oro. 

Complementaban su nutrición con la miel de abejas, que supieron cultivar con gran esmero y en abundancia. 

 

COMERCIO TAYRONA 
 

Las relaciones comerciales se efectuaron interna y externamente. Los grupos de la Sierra daban oro y mantas a cambio del 

pescado y la sal de los costeros. Las esteras, los collares de oro y cuentas de piedras semipreciosas, sirvieron de elementos de 

trueque con otras culturas, inclusive con las de las tierras altas de Cundinamarca y Boyacá, de donde llegaron esmeraldas a la 

Sierra Nevada. 

 

 

http://www.nemosto.net/tairona/kogi_03.jpg
http://i.ytimg.com/vi/qW1JSbYwyDk/hqdefault.jpg
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ARMAS Y CULTURA TAYRONA 

 
Sus principales armas eran arcos, dardos, flechas y macanas; también tensores de arco, flechas silbantes y flechas 

incendiarias con las puntas envueltas en algodón que disparaban ardiendo. Las puntas de los dardos eran de madera o de espina 

de raya y estaban generalmente envenenadas. Empleaban también piedras como proyectiles. 

 

Eran tan buenos tiradores que, teniendo que alcanzar un blanco a distancia, arrojaban las flechas a lo alto para que al caer se 

clavaran en su enemigo. Tenían cerbatanas curiosísimas que, con sutiles flechas, mataban toda clase de aves. 

 

RELIGION TAYRONAS 
 

Es muy escasa la información sobre la religión de los Tayronas. Rendían culto a las estrellas, adjudicándoles identidades 

masculina o femenina y suponiendo en ellas relaciones carnales; adoraban a un niño nacido de una virgen, el cual permanecía 

debajo de la tierra, sin crecer ni menguar. Entre sus mitos figuraba el del diluvio. 

Reunión en un templo sagrado Tayrona, donde se albergaban los jóvenes para su aprendizaje 

Contaban con casa ceremoniales y con centros religiosos a donde acudían en romería a solicitar beneficios de sus dioses. Allí 

oficiaban sacerdotes, hechiceros y agoreros que adivinaban por el vuelo de las aves y habían recibido instrucción en un 

aprendizaje de dieciséis a veinte años, encerrados en casas especiales, sin ver la luz del día ni las mujeres, y sometiéndose a 

ayunos. 

Gauteovan, la Madre del Universo 

Entre los dioses de los Tayronas figuran: Gauteovan, madre de todas las cosas, creadora del sol y de los espíritus causantes de 

todas las enfermedades. Peico, quien llegó del mar y les enseño a trabajar el oro y la tierra a tejer mantas y chinchorros. Creían en 

el más allá y se comunicaban con el naoma o sacerdote, quien, además, presidía las ceremonias religiosas que se celebraban con 

cantos y danzas acompañadas de música. 

 

Actividades:  

1. Escribo la ubicación de los Tayronas en Colombia 

2. Ubico los territorios Tayronas mediante un mapa 

3. Escribo la organización social Tayrona y dibujo la pirámide social. 

4. Dibujo una vivienda Tayrona. 

5. Contesto: ¿Cuál era el sistema de cultivo desarrollado por los Tayronas? Luego realizo un dibujo. 

6. Dibujo algunos de los productos de la dieta alimentaria de los Tayronas. 

7. Contesto: ¿En qué consistió la economía de los Tayronas? Luego dibujo algunas artesanías realizadas 

por ellos.  

8. Pienso y contesto: ¿Cómo fue la parte religiosa de los Tayronas? 

9. Escribo una leyenda de los Tayronas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemosto.net/tairona/tai14.jpg
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El poblamiento de América 

 

Propósitos generales 

Promover el uso de los equipos portátiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Promover el trabajo en red y cooperativo, la discusión y el intercambio entre pares, la realización en conjunto de la 

propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol del docente como orientador y facilitador del trabajo. 

Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes soportes, la evaluación y 

validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación. 

Introducción 

Aún hoy los especialistas en diversas disciplinas del campo de las ciencias sociales debaten dónde, cuándo y cómo ocurrió el 

poblamiento del continente americano. De acuerdo con los datos disponibles, los investigadores han ido proponiendo diferentes 

hipótesis, algunas más sustentadas que otras con información extraída de restos materiales. 

A comienzos del siglo XX se sabía que los habitantes originarios de América estaban biológicamente emparentados con los 

asiáticos; y también se consideraba la posibilidad de que hubiese habido migraciones provenientes de Oceanía. Todas las 

hipótesis estimaban que la entrada de los seres humanos al continente había ocurrido, como máximo, cerca de seis milenios 

atrás. 

Hallazgos arqueológicos efectuados a mediados del siglo XX probaron que hace unos 11 mil años antes del presente, los 

primeros pobladores cazaban grandes mamíferos, hoy extintos, en las planicies norteamericanas. Los sitios de la llamada 

“cultura Clovis”, caracterizados por la presencia de instrumentos de caza que incluyen puntas de proyectil lascadas, fueron 

entonces considerados vestigios de las más antiguas poblaciones americanas. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, en numerosos lugares de América del Norte y del Sur se encontraron indicios de una 

posible ocupación humana, incluso más antigua que la de la cultura Clovis, poco antes del final del período geológico llamado 

Pleistoceno. Pero se trata de acontecimientos que dan lugar a interpretaciones opuestas y los especialistas no se ponen de 

acuerdo. 

Hasta hoy, solo los sitios con fechas entre 11 y 12,5 mil años antes del presente proporcionan vestigios incuestionables de la 

presencia humana en América. 

Objetivos específicos de la secuencia didáctica 

Que los alumnos: 

 Conozcan las primeras teorías acerca del poblamiento de América. 

 Conozcan los procedimientos y evidencias científicas utilizados por los investigadores para explicar cómo fue el 
poblamiento de América. 
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 Analicen las hipótesis y los debates en relación con el poblamiento del continente americano. 

 Conozcan la producción de científicos argentinos y sus aportes en los debates sobre el poblamiento de América. 

 Reflexionen sobre el estado actual de los debates en relación con las hipótesis que explican el poblamiento de 
América. 

Fase 1: Presentación del problema 

Actividad 1 

1) Con algunos compañeros intercambien sus primeras ideas sobre el tema y discutan la siguiente cuestión: ¿Cómo y cuándo 

sucedió el poblamiento de América? 

a) Organicen los resultados del torbellino de ideas y registren por escrito las distintas definiciones que se hayan presentado. 

Pueden tomar notas utilizando la herramienta Writer (disponible en el escritorio de sus equipos portátiles). O pueden optar por 

la herramienta Cmap Tools, según cómo deseen visualizar las ideas compartidas. 

También pueden filmar esta primera actividad y luego editarla con los programas incluidos en el escritorio de sus equipos 

portátiles. 

Actividad 2 

1) Lean una selección del texto “El poblamiento de América”, escrito por el antropólogo argentino Pablo Peláez, en 2001, en 

el que expone sus ideas sobre el poblamiento del continente americano. 

Recuerden que pueden copiar los textos en el escritorio de sus equipos portátiles con la herramienta que les permite crear un 

archivo PDF. Luego, pueden hacer marcas y comentarios mientras lo leen. 

2) Con un compañero, analicen el texto e identifiquen: 

 las primeras hipótesis sobre el poblamiento de América y por quién fue elaborada cada una; 

 la hipótesis formulada por cada una de los siguientes investigadores: 

 el jesuita José De Costa; 

 el investigador Hrdlièka; 

 el investigador Paul Rivet; 

 el investigador José Imbelloni. 

Con las herramientas disponibles en sus equipos portátiles, elaboren un cuadro comparativo para presentar las respuestas. 

3) Con la herramienta Google Earth disponible en el escritorio de sus equipos portátiles, ubiquen el estrecho de Bering, 

identifiquen también el oriente de Siberia, Alaska y el oeste del territorio canadiense de Yukón. 

 Capturen una imagen de la zona y guárdenla en el escritorio de sus equipos portátiles. 

4) Conéctense a Internet y visiten el siguiente sitio. 

Allí podrán observar, en un mapa interactivo, los cambios en la línea costera (en inglés, “coastlines”) en el estrecho de Bering, 

desde 21mil años atrás hasta la actualidad. 

Si en la escuela no tienen conexión a Internet, tal vez puedan hacerlo en una biblioteca pública u otra institución oficial en la 

que esté disponible el servicio de wi fi. 

a) Mientras observan el mapa, tomen notas y registren los datos que consideren más significativos para explicar la conexión 

entre Eurasia y el continente americano durante la última glaciación. 

 

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__bb383e3f-3797-44ae-85bd-091aeabd807e/14717/data/007e2b0c-c84a-11e0-809d-e7f760fda940/anexo1.htm
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/parcs/atlas/beringia/images/movies/lbridge.gif
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Fase 2: Presentación y búsqueda de nueva información y presentación de nuevos conceptos 

Actividad 3 

1) Lean algunos fragmentos del artículo “El poblamiento de América: un debate sin fin”, escrito por el arqueólogo brasileño 

André Prous en el año 2000. 

Recuerden que pueden copiar los textos en el escritorio de sus equipos portátiles con la herramienta que les permite crear un 

archivo PDF. Luego, pueden hacer marcas y comentarios mientras lo leen. 

2) Con un compañero analicen el texto y respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los métodos de investigación utilizados por los científicos para analizar la antigüedad y cómo llegaron los 

primeros pobladores a América? 

b) ¿De qué fecha y cuáles son las primeras evidencias arqueológicas del poblamiento en América? 

c) ¿Cuáles son los sitios arqueológicos más antiguos de América? 

d) ¿Existen hipótesis sobre sitios más antiguos? ¿Por qué no se puede llegar a acuerdos sobre ocupaciones más antiguas? 

e) ¿A qué se denomina cultura Clovis? 

f) ¿Qué plantean las evidencias de hombres con rasgos asiáticos? 

g) ¿Cuáles son las evidencias que vinculan a pobladores americanos con australianos? 

h) ¿Cuál es la hipótesis planteada por investigadores que realizan estudios lingüísticos y de ADN? 

Registren las respuestas en sus equipos portátiles. 

Fase 3: Favorecer la reorganización de los esquemas de conocimiento de los estudiantes 

Actividad 4 

1) Lean el artículo “Un argentino presenta nueva teoría del poblamiento de América”, publicado en el diario “La Nación”, 

en agosto de 2008. En él se presentan los avances de la investigación dirigida por el arqueólogo José Luis Lanata. 

Recuerden que pueden copiar los textos en el escritorio de sus equipos portátiles con la herramienta que les permite crear un 

archivo PDF. Luego, pueden hacer marcas y comentarios mientras lo leen. 

2) Con un compañero analicen el artículo periodístico. Para orientar el análisis, pueden seguir estas preguntas: 

 ¿Cuál es la hipótesis planteada por el arqueólogo Lanata? 

 ¿Qué evidencias tienen en cuenta los científicos que se oponen a la teoría que sostiene que el poblamiento de 
América ocurrió exclusivamente por el estrecho de Bering? 

 ¿En base a qué datos el equipo de investigación dirigido por Lanata construye un nuevo modelo sobre el poblamiento 
del continente americano? 

 ¿Cómo ocurrió la expansión de la población en el continente americano, según Lanata y su equipo? 

 ¿Qué evidencia aportan los sitios arqueológicos hallados en Sudamérica? 

Registren las respuestas en sus equipos portátiles. 

3) Por medio del servidor de la escuela intercambien las respuestas con los compañeros. Organicen una ronda de lectura y 

comentarios. Analicen los puntos de vista de cada grupo. Revisen y completen las producciones grupales con los aportes de 

todos. 

 

 

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__bb383e3f-3797-44ae-85bd-091aeabd807e/14717/data/007e2b0c-c84a-11e0-809d-e7f760fda940/anexo2.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__bb383e3f-3797-44ae-85bd-091aeabd807e/14717/data/007e2b0c-c84a-11e0-809d-e7f760fda940/anexo3.htm
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Actividad 5 

1) Entre todos, organicen la puesta en común de todas las lecturas que han realizado sobre el tema del poblamiento de América 

y discutan sobre la siguiente cuestión: ¿Es posible afirmar con total seguridad cómo fue el poblamiento del continente 

Americano? ¿Por qué? 

Pueden tomar notas utilizando la herramienta Writer (disponible en el escritorio de sus equipos portátiles). O pueden optar por 

la herramienta Cmap Tools, según como deseen visualizar las ideas compartidas. 

Fase 4: Difundir / dar a conocer por medio de la publicación de producciones propias 

Actividad 6 

1) Para compartir con la comunidad educativa los nuevos conocimientos que tienen sobre el tema, pueden elaborar una 

producción visual que presente los debates sobre el poblamiento de América. 

Pueden confeccionar afiches en soporte papel para exponer en una cartelera. 

Además, con las herramientas disponibles en sus equipos portátiles pueden elaborar una presentación de diapositivas y / o 

afiches electrónicos. 

2) En los afiches incluyan un mapa del continente americano y presenten las diferentes hipótesis que se proponen para explicar 

el poblamiento de América. Indiquen las evidencias sostenidas por cada hipótesis, y las fechas propuestas por cada una. 

En los afiches o presentaciones electrónicas, pueden incluir esta misma información con animación. 

Pónganle título a cada afiche. Si incluyen imágenes, recuerden incluir epígrafes informativos y los créditos correspondientes 

(autor y fecha y fuente de publicación). 
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Anexo N°14: Observación entre pares (Primer ejercicio) 
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Anexo N°15: Observación entre pares (Segundo ejercicio) 
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Anexo N°16: Informe acompañamiento pedagógico  
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Anexo N°17: Diario de Campo y categorizaciones (Docente Iveth Barrios) 

DIARIO DE APRENDIZAJE/PEDAGÓGICO 

 

 

DOCENTE 

 

Iveth María Barrios Barrios 

SECUENCIA N°1 

SESIÓN N°1 

FECHA Agosto 16 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido (agosto 

16/2017) 

En el grado 5°F de la Institución Educativa Técnico Industrial “Blas 

Torres De La Torre “a las 2:50 p.m. se inició la clase con una inducción 

a los estudiantes sobre la implementación del aprendizaje cooperativo, 

luego se les informó los objetivos de esta primera sesión y los criterios 

para evaluar esta clase. 

A continuación, se les invitó a los estudiantes a observar atentamente una 

proyección de imágenes en Power Point relacionadas a situaciones 

violentas en la familia, en el colegio y accidentes de tránsito.  Terminada 

la presentación, se inició una lluvia de ideas sobre algunos 

cuestionamientos como ¿Cuáles pueden haber sido las causas que 

ocasionaron estos hechos? Los niños y niñas participaron activamente 

respondiendo que una de las causas que pueden ocasionar los accidentes 

de tránsito es la imprudencia de las personas al conducir un vehículo, dos 

estudiantes contaron sus experiencias de accidentes de tránsito y se 

mostraron muy tristes, la profesora se acercó a ellos, los animó y les dijo 

que había que dar gracias por la oportunidad de vida y la unidad familiar. 

Un estudiante afirma que otra causa que puede ocasionar la violencia en 

la casa y en los colegios es la intolerancia de las personas.  A la pregunta 

¿Cómo pudieron haberse evitado? respondieron que se pueden evitar si 

las personas respetan las leyes, también colocando sanciones a quienes 

se comportan mal, por ejemplo, en el colegio se le debe colocar “memo” 

o actas y en las calles a los que conduzcan mal, se le colocan 

comparendos, se deben evitar estas situaciones, respetando las normas de 

tránsito y dialogando para solucionar conflictos. A la pregunta ¿qué son 

las normas? Un estudiante afirmó que son ideas hechas para controlar a 

las personas, la profesora le preguntó al estudiante que diera razones de 

su afirmación y el niño comentó que las normas nos dicen lo que hay que 

hacer o no hacer y por eso nos controlan, se le preguntó que si le parece 

bien o mal ese control y él argumenta que a veces bien y  en ocasiones 

mal, la seño le pide que de ejemplos y el estudiante dice que algunas 

normas nos protegen como cuando los papás nos dicen algo porque nos 

quieren y no desean que nos pase algo malo, pero otras nos controlan 

como el corte de cabello o no permitir traer celulares al colegio, la seño 

le dijo al estudiante que su opinión era respetable y pasó la participación 

a una niña quien dice que las normas son cosas que debemos cumplir y 
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otro niño afirma que son leyes que debemos obedecer para que no haya 

accidentes.  Acerca del interrogante ¿Para qué sirven las normas? 

contestaron que las normas son necesarias para la convivencia en casa, 

en el colegio y en las comunidades, sirven para evitar problemas y vivir 

en armonía.  Sobre la pregunta ¿Qué tipo de normas existen en nuestra 

sociedad actual? los niños respondieron que arreglar la cama, recoger los 

juguetes, porque las normas también son deberes, existen las normas de 

tránsito, las normas ambientales y las normas de convivencia.  Al plantear 

la pregunta ¿quiénes establecen las normas? ellos dijeron que las 

autoridades, los alcaldes y policías, el presidente, los congresistas, los 

fiscales y generales, en el colegio los coordinadores y la rectora.  La 

profesora les indica que la rama legislativa tiene la función de elaborar 

las normas que existen en el país y les increpa inmediatamente ¿Sólo las 

autoridades pueden establecer normas? Todos en coro dijeron “NO”. 

Entonces ¿quiénes pueden hacer normas? dos niños contestaron que ellos 

también podían hacer normas, por ejemplo, en la casa los adultos 

colocaron la norma de no emborracharse y no jugar hasta tarde con el 

celular, el otro dijo: “yo mismo me coloqué la norma de no jugar con 

aparatos electrónicos de lunes a viernes para estar más concentrado en 

mis estudios”.  

Seguidamente se les invitó a desarrollar la Dinámica “Tormenta” con la 

que se logró dividir el grupo en equipos de 5 ó 6 estudiantes para la 

elaboración de unas preguntas relacionadas con las normas y con ellas 

realizaran una entrevista a algún miembro de la comunidad educativa,  

para lo cual se les entregó un formato para diligenciarlo en equipos  donde 

cada estudiante ejerció un rol diferente durante el desarrollo de la 

actividad (Coordinador(a), secretario(a), controlador(a), Crítico(a) – 

mensajero(a)/ y narrador o vocero(a).  La mayoría de los y las estudiantes 

estuvieron muy motivados durante el desarrollo de la clase, sólo dos 

estudiantes se mostraron un poco incómodos, uno porque botó $2.000 

pesos mostrándose triste y desanimado durante la elaboración de las 

preguntas y el otro estudiante porque mostró dificultad para trabajar en 

grupo, se conversó con ambos y se les vió una leve mejoría al finalizar la 

clase.  Terminado el tiempo estipulado para la elaboración de las 

preguntas y la entrevista, cada grupo que llegaba le hacía entrega a la 

profesora del formato diligenciado y algunos estudiantes le contaban a la 

docente su experiencia en forma espontánea.  Este evento pedagógico no 

se pudo culminar tal y como se tenía planeado porque hubo temporal de 

lluvia, oscuridad en las aulas y los coordinadores decidieron soltar 

temprano, haciendo falta la socialización de la entrevista, la evaluación 

de la actividad y el compromiso. 

 Agosto 17/2017 Al día siguiente, se retomó la actividad.  La profesora recordó las 

imágenes observadas y las principales respuestas que ellos habían 

comentado el día anterior y se unieron en los mismos grupos en los que 

habían trabajado y les hizo entrega a los secretarios(as) de cada grupo, el 
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formato que ellos habían diligenciado, les dio 5 minutos para que 

conversaran sobre su experiencia durante la elaboración de las preguntas 

y durante la entrevista realizada.  Luego, cada vocero tuvo la oportunidad 

de contarle a los demás las experiencias vividas por el grupo.  En el 

momento de socializar cómo transcurrieron las entrevistas, salió 

información alrededor del concepto de las normas, para qué sirven, su 

importancia para mantener el bienestar y la sana convivencia en la 

comunidad, protegiendo la integridad de las personas y ayudándolas a 

prevenir situaciones de conflicto. Además de la necesidad de que todos 

participemos en la construcción de algunas normas que tenemos en casa, 

en el colegio y en nuestras comunidades y las sanciones o castigos que se 

le debe colocar a quienes las incumplan.  De igual manera, los voceros 

expresaron los aspectos positivos que vivieron durante el desarrollo de la 

actividad como la emoción que sintieron al entrevistar al coordinador, 

profesores, un estudiante, un comerciante (Vendedor en la tienda), o a 

una aseadora y que fueron bien recibidos por todos al solicitar la 

entrevista; y los aspectos negativos que comentó un grupo sobre los 

inconvenientes que tuvieron en la elaboración de las preguntas porque no 

se lograban colocar de acuerdo y fueron el último grupo que salió a hacer 

la entrevista acortándose su tiempo de trabajo. 

La profesora intervino, felicitando a todos los grupos por el trabajo 

realizado y continuó el proceso de evaluación, preguntándole a los 

estudiantes ¿Qué aprendimos hoy? Un estudiante dijo que aprendió sobre 

la importancia de las normas, que habían aprendido que todas las 

personas podíamos establecer normas para vivir en armonía.  Cuando se 

les indagó sobre ¿cómo se habían sentido durante el desarrollo de la 

clase? todos en coro respondieron que ¡bien, excelente! La profesora les 

dijo que así no, porque se ocasiona mucho alboroto y así no podíamos 

escucharnos, que debían levantar la mano y pedir la palabra, muchos 

levantaron la mano y ella sólo escogió a tres estudiantes que participan 

poco y procedió a enumerarlos, para que participaran en ese mismo 

orden.  Una niña dijo que ella se había sentido muy bien, que le gustó la 

dinámica de “La tormenta” y que la clase fue muy divertida. Un niño 

argumentó, que ningún profesor los había enviado a fuera del salón a 

buscar información, que eso de la entrevista le había parecido súper 

bacano y otro niño dijo que le gustó la clase porque trabajaron en grupo.  

La profesora asentía y repetía lo que los niños decían, luego preguntó 

¿Qué no les gustó de la clase? tres estudiantes levantaron la mano y 

volvió a enumerarlos, una niña explicó que trabajar con una compañerita 

en específico era muy complicado porque ella lo quería hacer todo y no 

dejaba que los demás hicieran nada, a lo que la profesora le contestó que 

cada integrante tenía un rol diferente para que cada uno tuviera su propia 

responsabilidad, luego le dijo a la niña señalada que ella era muy buena 

en lo que hacía, pero que debía escuchar a sus compañeros y darles la 

oportunidad de aprender y enseñar algo nuevo, la estudiante sólo movió 
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su cabeza, aceptando lo que la profesora le decía.  Otro estudiante 

mencionó que a él no le gustaba trabajar en grupo porque siempre sus 

compañeros lo rechazaban y se burlaban de él, pero que en esta clase se 

sintió diferente porque pudo trabajar con los compañeros que les tocó, la 

profesora le dijo a la clase que eso es muy desagradable, que a ninguno 

le gustaría que le sucediera lo mismo y al niño le dijo que estuviera 

tranquilo, que sus compañeros debían aprender a respetar y a trabajar en 

equipo.  Seguidamente, la profesora les entregó una lista de cotejo 

fotocopiada a cada estudiante a manera de autoevaluación para que 

respondiera en forma honesta varios ítems relacionados a su trabajo 

individual, en equipo y la atmósfera de trabajo en el grupo que le tocó. 

Por último, se les asignó un compromiso para desarrollar en la plataforma 

virtual Edmodo y se despidió la profesora de sus estudiantes. 

 

CONVENCIONES: 

Metodología                       Contenidos                         Relaciones entre estudiantes 

             

 Ambiente Evaluación Relaciones docente-estudiante 

 

Cód.U. UNIDADES DE ANÁLISIS 
NOMBRE DE LAS 

SUBCATEGORÍAS 
Cód S. 

NOMBRE DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

Cód. 

C. 

1.1.1 
se les invitó a desarrollar la Dinámica “Tormenta” con la 

que se logró dividir el grupo en equipos de 5 ó 6 

estudiantes 

 

Estrategia didáctica 

(trabajo cooperativo, 

lúdica). 

 

 

1.1 

 

 

Metodología 

 

 

1 

1.1.2 

para diligenciarlo en equipos donde cada estudiante ejerció 

un rol diferente durante el desarrollo de la actividad 

(Coordinador(a), secretario(a), controlador(a), Crítico(a) – 

mensajero(a)/ y narrador(a). 

1.1.3 
y les hizo entrega a los secretarios(as) de cada grupo, el 

formato que ellos habían diligenciado 

1.1.4 
cada vocero tuvo la oportunidad de contarle a los demás las 

experiencias vividas por el grupo 

 

1.2.1 

 

elaboraran unas preguntas relacionadas con las normas y 

con ellas realizaran una entrevista a algún miembro de la 

comunidad educativa 
 

 

 

 

 

Métodos y técnicas 

(Participación activa, 

entrevistas, 

Herramientas digitales o 

tecnológicas) 

 

 

1.2 

1.2.2 
Los niños y niñas participaron activamente 

 

1.2.3 

muchos levantaron la mano y ella sólo escogió a tres 

estudiantes que participaban poco y procedió a 

enumerarlos, para que participaran en ese mismo orden. 

 

1.2.4 
se les invitó a los estudiantes a observar atentamente una 

proyección de imágenes en Power Point 

1.2.5 
se les asignó un compromiso para desarrollar en la 

plataforma virtual Edmodo 

 

1.3.1 se les entregó un formato para diligenciarlo en equipos  
Recursos (materiales, 

personas) 
1.3 

1.3.2 
la profesora les entregó una lista de cotejo fotocopiada a 

cada estudiante 
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1.3.3 

los voceros expresaron los aspectos positivos que vivieron 

durante el desarrollo de la actividad como la emoción que 

sintieron al entrevistar al coordinador, profesores, un 

estudiante, un comerciante (Vendedor en la tienda), o a una 

aseadora (Recurso humano). 

2.1.1 

 

dos estudiantes contaron sus experiencias de accidentes de 

tránsito y se mostraron muy tristes, la profesora se acercó a 

ellos, los animó y les dijo que hay que dar gracias por la 

oportunidad de vida y la unidad familiar 

 

*Relaciones docente -

estudiante 

 

2.1 

Relaciones 

interpersonales en 

el aula 

(Convivencia) 

2 

2.1.2 

se conversó con ambos y se les vió una leve mejoría al 

finalizar la clase. 

 

2.1.3 
algunos estudiantes le contaban a la docente su experiencia 

en forma espontánea 

2.1.4 

La profesora intervino, felicitando a todos los grupos por el 

trabajo realizado 

 

2.1.5 

luego le dijo a la niña señalada, que ella era muy buena en 

lo que hacía, pero que debía escuchar a sus compañeros y 

darles la oportunidad de aprender y enseñar algo nuevo, la 

estudiante sólo movió su cabeza, aceptando lo que la 

profesora le decía. 

2.1.6 

la profesora le dijo a la clase que eso es muy desagradable, 

que a ninguno le gustaría que le sucediera lo mismo y al 

niño le dijo que estuviera tranquilo, que sus compañeros 

debían aprender a respetar y a trabajar en equipo 

2.1.7 La profesora asentía y repetía lo que los niños decían 

2.1.8 se despidió la profesora de sus estudiantes 

2.2.1 
La mayoría de los y las estudiantes estuvieron muy 

motivados durante el desarrollo de la clase 

 

Relaciones estudiante-

estudiante. 

 

2.2 

2.2.2 

dos estudiantes se mostraron un poco incómodos, uno botó 

$2.000 pesos mostrándose triste y desanimado durante la 

elaboración de las preguntas y el otro estudiante porque 

mostró que se le dificultaba trabajar en grupo 

 

2.2.3 

su grupo tuvo inconvenientes en la elaboración de las 

preguntas porque no se lograban colocar de acuerdo y por 

eso, fueron el último grupo en salir a hacer la entrevista 

2.2.4 

Una niña explicó que trabajar con otra compañera en 

específico es muy complicado porque ella lo quería hacer 

todo y no dejaba que los demás hicieran nada. 

2.2.5 

    Un niño mencionó que a él no le gusta trabajar en grupo 

porque siempre sus compañeros lo rechazan y se burlan de 

él, pero que en esta clase se sintió diferente porque pudo 

trabajar con los compañeros que les tocó 

3.1 

se inició una lluvia de ideas sobre algunos 

cuestionamientos 

 

Conocimientos Previos 3.1 

Contenidos 3 
3.2.1 

 

se deben evitar estas situaciones, respetando las normas de 

tránsito y dialogando para solucionar conflictos 

 
Saberes disciplinares 3.2 

3.2.2 
 A la pregunta ¿qué son las normas? Un estudiante afirmó 

que son ideas hechas para controlar a las personas  

3.2.3 
las normas son necesarias para la convivencia en casa, en el 

colegio y en las comunidades 



167 

 

 

3.2.4 
existen las normas de tránsito, las normas ambientales y las 

normas de convivencia  

3.2.5 

nosotros también podemos hacer normas, por ejemplo, en 

la casa los adultos colocaron la norma de no emborracharse 

y no jugar hasta tarde con el celular ...yo mismo me 

coloqué la norma de no jugar con aparatos electrónicos de 

lunes a viernes para estar más concentrado en mis estudios 

4.1.1 

 

Luego, la profesora les entregó una lista de cotejo a cada 

estudiante a manera de autoevaluación para que 

respondiera en forma honesta varios ítems relacionados a 

su trabajo individual, en equipo y la atmósfera de trabajo en 

el grupo que le tocó. 

 

Autoevaluación 

 

 

4.1 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

4 

4.2.1 

Un niño mencionó que a él no le gusta trabajar en grupo 

porque siempre sus compañeros lo rechazan y se burlan de 

él, pero que en esta clase se sintió diferente porque pudo 

trabajar con los compañeros que les tocó 

 

Coevaluación 

 

4.2 

4.3.1 

La profesora intervino, felicitando a todos los grupos por el 

trabajo realizado e continuó la evaluación, preguntándole a 

los estudiantes ¿Qué aprendimos hoy?... ¿cómo se habían 

sentido durante el desarrollo de la clase?... ¿Qué no les 

gustó de la clase? 

 

Heteroevaluación 

 

4.3 

5.1.1 

 

la emoción que sintieron al entrevistar al coordinador, 

profesores, un estudiante, un comerciante (Vendedor en la 

tienda), o a una aseadora y que fueron bien recibidos por 

todos al solicitar la entrevista. 

 

 

Elementos Positivos del 

ambiente/Entorno 

 

5.1 

 

Ambiente 5 5.1.2 

todos en coro respondieron que ¡bien, excelente! La 

profesora les dijo que así no, porque se ocasiona mucho 

alboroto y así no podíamos escucharnos, que debían 

levantar la mano y pedir la palabra. Elementos negativos del 

ambiente/Entorno  
5.2 

5.2.2 

Este evento pedagógico no se pudo culminar tal y como se 

tenía planeado porque hubo temporal de lluvia, oscuridad 

en las aulas y los coordinadores decidieron soltar temprano 

 

 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS 
Cód. 

C. 
NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 

Cód 

S. 
Cód.U. 

Metodología 1 

Estrategia didáctica (trabajo cooperativo, lúdica ). 1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

Métodos y técnicas (Participación activa, entrevistas, 

Herramientas digitales o tecnológicas) 
1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

Recursos (materiales, humanos) 1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

Relaciones interpersonales en el 

aula (Convivencia) 
2 

Relaciones Docente-estudiante 2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

Relaciones estudiante-estudiante 2.2 
2.2.1 

2.2.2 
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2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

Contenidos 3 

Conocimientos Previos  3.1 3.1.1 

Saberes Disciplinares 3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Evaluación 4 
Autoevaluación 4.1 4.1.1 

Coevaluación 4.2 4.2.1 

Heteroevaluación 4.3 4.3.1 

Condiciones ambientales 5 

 

Elementos positivos ambiente/entorno 

 

5.1 5.1.1 

Elementos negativos ambiente/entorno 5.2 
5.2.1 

5.2.2 

 

 

DIARIO DE APRENDIZAJE/PEDAGÓGICO 

 

DOCENTE Iveth María Barrios Barrios SECUENCIA N°1 

SESIÓN N°2 

FECHA Agosto 24 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

Docente y estudiantes se saludaron, la profesora verificó asistencia, les 

pidió a tres estudiantes voluntarios que contaran brevemente lo que se 

hizo en la clase anterior, los niños recordaron la dinámica “Tormenta” 

para la conformación de grupos, la entrevista que realizaron, lo divertida 

que fue la clase y lo aprendido sobre las normas.  Luego, la docente les 

indicó que para evaluar esta nueva clase se iba a tener en cuenta su 

participación activa, las relaciones de convivencia con los demás, el 

trabajo en equipo, el aporte personal en el trabajo cooperativo, la 

socialización, la auto y coevaluación y el trabajo que se les iba a solicitar 

al final de la clase.   

Se les invitó a los estudiantes a ver el vídeo sobre “El Manual de 

Convivencia” https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE y se 

les pidió que compararan lo visto en el vídeo con el Manual de 

Convivencia de la Institución, los estudiantes argumentaron que sí tenía 

mucha relación porque el Manual de Convivencia de su colegio también 

tenía normas, deberes y derechos que debían cumplir todos los que 

pertenecían al colegio: estudiantes, profesores, aseadores, vigilantes, la 

rectora, los coordinadores, la secretaria y hasta los padres de familia.  

Luego, la profesora les indicó a los estudiantes que debían elegir y tomar 

una ficha de las que había sobre la mesa, las cuales se diferenciaban en 

https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE
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tamaño y color; los estudiantes fueron pasando en orden y escogiendo la 

de su preferencia.  Se les explicó que cada uno debía realizar una lectura 

individual y silenciosa durante 10 minutos, con el fin de apropiarse de la 

lectura porque después le iba tocar explicársela a sus compañeros.  Los 

niños leyeron atentamente, algunos querían aprenderlo de memoria, pero 

la profesora les indicó que no era necesario, que solo debía comprender 

lo leído.  Terminado el tiempo, la docente les dijo que ahora iban a 

moverse por el salón para conversar con 5 compañeros que tuvieran la 

tarjeta de color diferente a la suya con la finalidad de que compartieran 

la información que tenía cada uno sobre lo leído, con cada compañero 

tenía 2 minutos para dialogar y la profesora con el cronómetro de su 

celular, iba dirigiendo los cambios.  Los niños se sintieron muy felices y 

emocionados durante la actividad, todos conversaban sobre lo leído y 

caminaban por todo el salón buscando un compañero para dialogar, pero 

pendientes de no repetir color.  Terminado este ejercicio se les preguntó 

¿cómo se habían sentido? Algunos estudiantes dijeron que bien porque 

pudieron conversar con sus compañeros y aprendieron de ellos, otros 

dijeron que emocionados.  La profesora pidió la participación de un 

estudiante por color de tarjeta que quisieran expresar todo lo que sus 

compañeros le habían contado y salieron 4 niños y 2 niñas quienes 

expresaron ideas relacionadas a los derechos que tienen los miembros de 

la comunidad Itidista, los deberes de los estudiantes, docentes y padres 

de familia y las faltas Tipo I, II y III que contempla el Manual de 

Convivencia de la institución.  Terminada esta socialización se les invitó 

a buscar debajo de sus sillas un número con los cuales debían agruparse 

(todos los 1, los 2...y así sucesivamente), de esta manera, conformaron 

grupos, establecieron roles y dada una situación problematizadora, 

empezaron a buscar estrategias para promocionar las normas escolares y 

hacer que se cumplan por todos los miembros de la comunidad escolar.  

Los niños y niñas se pusieron a conversar, establecieron algunas 

estrategias y plasmaron sus ideas en un pliego de papel bond.  Se 

presentaron algunas dificultades porque los niños empezaron a idear 

normas, entonces la docente tuvo que intervenir para aclarar que la idea 

no era crear más normas sino estrategias o actividades para que todos los 

miembros del colegio cumplieran las que ya estaban establecidas en el 

Manual.  

Más adelante, los voceros socializaron las ideas de cada equipo, las cuales 

giraron alrededor de la necesidad de dar a conocer más el Manual de 

Convivencia con carteles, charlas o lecturas diarias, para que todos los 

miembros lo conozcan y lo cumplan, hacer campañas para el buen trato, 

poner cámaras en los salones de clases, hacer salidas pedagógicas, 

trabajar actividades relacionadas con las normas del Manual durante las 

clases, hacer actividades recreativas a los niños para aprender más sobre 

las normas...entre otras.  Los secretarios hicieron entrega del cartel 

elaborado a la profesora y ella le entregó a cada estudiante un formato 
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fotocopiado en una hoja de bloc para realizar la auto y coevaluación, los 

invitó a colocar su nombre y a escribir la cualidad propia que más resaltó 

durante el trabajo realizado, luego los estudiantes pasaron las hojas hacia 

el compañero ubicado a su mano derecha para escribirle a cada uno de 

ellos lo que hizo bien y lo que debía mejorar.  Cuando las hojas llegaron 

a sus respectivos dueños, cada uno leyó lo que sus compañeros le habían 

escrito.  La profesora les preguntó que cómo se sentían con lo leído y la 

mayoría estuvieron satisfechos, un niño dijo que las cosas negativas o 

sugerencias que le dijeron sus compañeros le servía para mejorar, la 

profesora complementó la idea del niño afirmando que a veces uno 

mismo no se ve lo que otras personas sí y siempre es bueno saber lo que 

otros ven de uno, para reforzar nuestras cualidades y mejorar nuestros 

desaciertos o errores.  Enseguida pasó una hoja en blanco al grupo para 

que plasmaran lo que habían hecho bien y lo que habían hecho mal para 

establecer las metas de aprendizaje cooperativo a tener en cuenta para la 

próxima clase. La profesora les asignó compromiso en la plataforma 

Edmodo y se despidió de sus estudiantes. 

 

Cód.U. UNIDADES DE ANÁLISIS 
NOMBRE DE LAS 

SUBCATEGORÍAS 
Cód S. 

NOMBRE DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

Cód. 

C. 

1.1.1 

Se les explicó que cada uno debía realizar una lectura 

individual y silenciosa durante 10 minutos, con el fin de 

apropiarse de la lectura porque después le iba tocar 

explicársela a sus compañeros.   

 

Estrategia didáctica 

(trabajo cooperativo, 

lúdica). 

 

 

1.1 

 

 

Metodología 

 

 

1 

1.1.2 

Terminado el tiempo, la docente les dijo que ahora iban a 

moverse por el salón para conversar con 5 compañeros que 

tuvieran la tarjeta de color diferente a la suya con la 

finalidad de que compartieran la información que tenía 

cada uno sobre lo leído, con cada compañero tenía 2 

minutos para dialogar 

1.1.3 
todos conversaban sobre lo leído y caminaban por todo el 

salón buscando un compañero para dialogar, pero 

pendientes de no repetir color 

1.1.4 

se les invitó a buscar debajo de sus sillas un número con los 

cuales debían agruparse (todos los 1, los 2...y así 

sucesivamente), de esta manera, conformaron grupos, 

establecieron roles y dada una situación problematizadora, 

empezaron a buscar estrategias para promocionar las 

normas escolares y hacer que se cumplan por todos los 

miembros de la comunidad escolar.   

1.1.5 los voceros socializaron las ideas de cada equipo 

1.1.6 
Los secretarios hicieron entrega del cartel elaborado a la 

profesora 

1.2.1 

La profesora pidió la participación de un estudiante por 

color de tarjeta que quisieran expresar todo lo que sus 

compañeros le habían contado y salieron 4 niños y 2 niñas 

 

 

 

 

 

Métodos y técnicas 

(Participación activa, 

entrevistas, diálogo, 

1.2 

1.2.2 
Los niños y niñas se pusieron a conversar, establecieron 

algunas estrategias y plasmaron sus ideas en un pliego de 

papel bond 
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1.2.3 
ver el vídeo sobre “El Manual de Convivencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE 

Herramientas digitales o 

tecnológicas) 

 

 
1.2.4 

La profesora les asignó compromiso en la plataforma 

Edmodo 

1.3.1 
Luego, la profesora les indicó a los estudiantes que debían 

elegir y tomar una tarjeta de las que había sobre la mesa, 

las cuales se diferenciaban en tamaño y color 
Recursos (materiales, 

humano) 
1.3 

1.3.2 plasmaron sus ideas en un pliego de papel bond 

1.3.3 
le entrega a cada estudiante un formato fotocopiado en una 

hoja de bloc 

1.3.4 Enseguida pasó una hoja en blanco al grupo 

2.1.1 Docente y estudiantes se saludaron 

*Relaciones docente -

estudiante (Rol del 

docente) 

 

2.1 
Relaciones 

interpersonales en 

el aula 

(Convivencia) 

2 

2.1.2 

algunos querían aprenderlo de memoria, pero la profesora 

les indicó que no era necesario, que solo debía comprender 

lo leído. 

2.1.3 
la profesora con el cronómetro de su celular, iba dirigiendo 

los cambios.   

2.1.4 

entonces la docente tuvo que intervenir para aclarar que la 

idea no era crear más normas sino estrategias o actividades 

para que todos los miembros del colegio cumplieran las que 

ya estaban establecidas en el Manual.  

2.1.5 

la profesora complementó la idea del niño afirmando que a 

veces uno mismo no se ve lo que otras personas sí y 

siempre es bueno saber lo que otros ven de uno, para 

reforzar nuestras cualidades y mejorar nuestros desaciertos 

o errores. 

2.1.6 se despidió de sus estudiantes 

2.2.1 Los niños y niñas se pusieron a conversar  

Relaciones estudiante-

estudiante. 

 

2.2 
2.2.2 

todos conversaban sobre lo leído y caminaban por todo el 

salón buscando un compañero para dialogar 

3.1.1 
se les pidió que compararan lo visto en el vídeo con el 

Manual de Convivencia de la Institución 
Conocimientos Previos 3.1 

Contenidos 3 

3.2.1 

los estudiantes argumentaron que sí tenía mucha relación 

porque el Manual de Convivencia de su colegio también 

tenía normas, deberes y derechos que debían cumplir todos 

los que pertenecían al colegio: estudiantes, profesores, 

aseadores, vigilantes, la rectora, los coordinadores, la 

secretaria y hasta los padres de familia.   

Saberes disciplinares 3.2 

3.2.2 

expresaron ideas relacionadas a los derechos que tienen los 

miembros de la comunidad Itidista, los deberes de los 

estudiantes, docentes y padres de familia y las faltas Tipo I, 

II y III que contempla el Manual de Convivencia de la 

institución. 

3.2.3 

es necesario dar a conocer más el Manual de Convivencia 

con carteles, charlas o lecturas diarias, para que todos los 

miembros lo conozcan y lo cumplan, hacer campañas para 

el buen trato, poner cámaras en los salones de clases, hacer 

salidas pedagógicas, trabajar actividades relacionadas con 

las normas del Manual durante las clases, hacer actividades 

recreativas a los niños para aprender más sobre las 

normas...entre otras. 

4.1.1 

para realizar la auto y coevaluación, los invitó a colocar su 

nombre y a escribir la cualidad propia que más resaltó  en 

el trabajo realizado 

 

Autoevaluación 

 

 

4.1 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=jeNU2AMVkfE
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4.2.1 

luego los estudiantes pasaron las hojas hacia el compañero 

ubicado a su mano derecha para escribirle a cada uno de 

ellos lo que hizo bien y lo que debía mejorar 
 

Coevaluación 

 

4.2 

4.2.2 
un niño dijo que las cosas negativas o sugerencias que le 

dijeron sus compañeros le sirve para mejorar 

4.3.1 

Terminado este ejercicio se les preguntó ¿cómo se habían 

sentido? Algunos estudiantes dijeron que bien porque 

pudieron conversar con sus compañeros y aprendieron de 

ellos, otros dijeron que emocionados. 

 

Heteroevaluación 

 

4.3 
4.3.2 

Cuando las hojas llegaron a sus respectivos dueños, cada 

uno leyó lo que sus compañeros le habían escrito.  La 

profesora les preguntó que cómo se sentían con lo leído y la 

mayoría estuvieron satisfechos 

4.3.3 

para que plasmaran lo que habían hecho bien y lo que 

habían hecho mal para establecer las metas de aprendizaje 

cooperativo a tener en cuenta para la próxima clase 

5.1.1 
los estudiantes fueron pasando en orden y escogiendo la de 

su preferencia 
 

 

Elementos Positivos del 

ambiente/Entorno 

 

 

 

5.1 

 Ambiente 5 

5.1.2 Los niños leyeron atentamente 

5.1.3 
Los niños se sintieron muy felices y emocionados durante 

la actividad 

5.2.1 
Se presentaron algunas dificultades porque los niños 

empezaron a idear normas. 

Elementos negativos del 

ambiente/Entorno  
5.2 

 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS 
Cód. 

C. 
NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 

Cód 

S. 
Cód.U. 

Metodología 1 

Estrategia didáctica (trabajo cooperativo, lúdica ). 1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Métodos y técnicas (Participación activa, entrevistas, 

Herramientas digitales o tecnológicas) 
1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Recursos (materiales, humanos) 1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

Relaciones interpersonales 2 
Relaciones Docente-estudiante (Rol del maestro)  2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

Relaciones estudiante-estudiante 2.2 
2.2.1 

2.2.2 

Contenidos 3 

Conocimientos Previos  3.1 3.1.1 

Saberes Disciplinares 3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Evaluación 4 

Autoevaluación 4.1 4.1.1 

Coevaluación 4.2 
4.2.1 

4.2.2 

Heteroevaluación 4.3 4.3.1 
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4.3.2 

4.3.3 

Condiciones ambientales 5 

 

Elementos positivos ambiente/entorno 

 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Elementos negativos ambiente/entorno 5.2 5.2.1 

 

 

DIARIO DE APRENDIZAJE/PEDAGÓGICO 

 

DOCENTE Iveth María Barrios Barrios SECUENCIA N°1 

SESIÓN N°3 

FECHA Septiembre 7 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

La docente entró al salón, saludó y encontró a algunos estudiantes 

jugando en la mesa con unas tarjetas, apenas la vieron recogieron, 

saludaron y se fueron a sus respectivas sillas.  Se hizo verificación de 

asistencia y se pidió a los estudiantes que comentaran lo visto en la clase 

anterior, algunos estudiantes recordaron que leyeron varios artículos del 

manual de convivencia del colegio, conversaron en grupos y elaboraron 

un cartel con estrategias para hacer que la comunidad educativa cumpla 

las normas que allí se encuentran establecidas.  La profesora les dijo los 

objetivos de esta nueva clase y los criterios a tener en cuenta para la 

evaluación. 

Se dio inicio a la clase con la visualización de un vídeo sobre “La 

Convivencia” con la finalidad de que los estudiantes compararan sus 

ideas previas y vivencias con lo visto en el vídeo.  Algunos niños 

expresaron que ya se lo habían visto, pero estaban de igual entusiasmados 

que los otros, se rieron y estuvieron muy atentos.  Luego, la profesora les 

preguntó que si se sentían identificados con los personajes y dijeron que 

sí.  La seño les preguntó ¿por qué? y muchos niños levantaron la mano 

para participar, diciendo que a veces se burlaban de los otros, discutían 

por bobadas, hacían mucha bulla, a algunos no se les podía tropezar 

porque enseguida respondían con groserías o con golpes, otros animaban 

en las peleas, algunos niños del curso son egoístas y groseros, a veces 

actúan sin mirar las consecuencias de sus actos.  Con estas respuestas los 

estudiantes contestaron las otras 2 preguntas que se tenían programadas 

y se concluyó esta lluvia de ideas con la pregunta: ¿Qué podemos hacer 

para todo esto no siga sucediendo? Los niños y las niñas aportaron ideas 

relacionadas con el respeto, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo y 

con la premisa “no hagas a nadie, lo que no te gustaría que te hicieran a 

ti”. 
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A continuación, la profesora les pidió que se reunieran en los mismos 

grupos que se formaron en la clase anterior con los números debajo de 

las sillas, que establecieran los roles que cada integrante iba a asumir 

durante esta actividad y trabajaran en papel bond o cartulina para la 

elaboración de un cartel bien hermoso con márgenes, título, dibujos y 

textos relacionados a las 10 normas más urgentes que debe cumplir el 

curso para mejorar la convivencia.  La mayoría de estudiantes se 

mostraron juiciosos y entusiasmados en la elaboración de este trabajo, 

sólo un niño se mostró molesto (con su ceño fruncido y brazos cruzados 

hacia adelante) mientras los demás trabajaban.  La profesora se acercó al 

estudiante y le preguntó ¿qué le había sucedido? a lo que respondió que 

sus compañeros no lo dejaban trabajar en nada, la seño se dirigió al grupo 

y les hizo saber que el trabajo se debía hacer en equipo, si falta una pieza 

de la máquina, es difícil que trabaje bien y salga un buen resultado, si un 

jugador de fútbol no cumple con su función en la cancha, todo el equipo 

se ve afectado porque pueden perder el partido, es necesario contar con 

las habilidades de todos los compañeros para que el trabajo sea el mejor 

y se logre terminar a tiempo.  Los compañeros le dijeron a la maestra y 

al compañerito que él se iba a encargar de los dibujos porque él dibujaba 

muy bien y enseguida lo vincularon al trabajo.  Cuando habían terminado, 

los voceros de cada equipo explicaron los decálogos y todos los equipos 

se tomaron fotos para enviarlas al periódico escolar, las normas creadas 

por los estudiantes giraron en torno al respeto entre sus compañeros, 

hacia sus profesores, a los objetos y útiles escolares y al respeto por las 

normas, el silencio durante las clases y la tolerancia. 

Al finalizar, se les invitó a elaborar la evaluación mediante la herramienta 

digital Kahoot, la cual permitió evaluar conocimientos y habilidades 

sociales trabajados durante esta secuencia, en este juego se evidenció que 

todos los equipos  adquirieron conocimientos sobre las normas y su 

importancia en la vida de las personas y de las instituciones sociales a las 

que pertenecemos, pero también demostraron (en su gran mayoría), las 

habilidades para el diálogo, la discusión, el consenso, los acuerdos, la 

toma de decisiones, el respeto por la opinión del otro, al colocarse de 

acuerdo para resolver una pregunta o situación presentada.  Aunque hubo 

un grupo que se molestó con una de sus integrantes porque había hundido 

la respuesta, sin que todos lograran colocarse de acuerdo y perdieron ese 

puntaje, la niña reconoció su falta, se disculpó y continuaron trabajando 

en armonía.  Los niños se mostraron sorprendidos y muy entusiasmados 

durante el desarrollo de la evaluación, le pidieron a la seño que todas las 

evaluaciones se hicieran mediante esta herramienta digital.  Luego, se les 

hizo entrega de una hoja en blanco para que escribieran lo que habían 

hecho bien y lo que el equipo debía mejorar, para que lo tuvieran en 

cuenta como meta de aprendizaje grupal en la próxima clase.  La 

profesora quedó satisfecha con la actividad y se despidió de sus 
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estudiantes. (Es importante aclarar que se le olvidó colocar el 

compromiso planeado en la plataforma Edmodo). 

 

 

Cód.U. UNIDADES DE ANÁLISIS 
NOMBRE DE LAS 

SUBCATEGORÍAS 
Cód S. 

NOMBRE DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

Cód. 

C. 

1.1.1 

la profesora les pidió que se reunieran en los mismos 

grupos que se formaron en la clase anterior con los 

números debajo de las sillas, que establecieran los roles que 

cada integrante iba a asumir durante esta actividad 

 

Estrategia didáctica 

(trabajo cooperativo, 

lúdica). 

 

 

1.1 

 

 

Metodología 

 

 

1 

1.1.2 
Cuando habían terminado, los voceros de cada equipo 

explicaron los decálogos y todos los equipos se tomaron 

fotos para enviarlas al periódico escolar 

1.2.1 
Se dio inicio a la clase con la visualización de un vídeo 

sobre “La Convivencia” 

 

 

 

Métodos y técnicas 

(Participación activa, 

pregunta, diálogo, 

Herramientas digitales o 

tecnológicas) 

 

 

1.2 

1.2.2 muchos niños levantaron la mano para participar 

1.2.3 

Con estas respuestas los estudiantes contestaron las otras 2 

preguntas que se tenían programadas y se concluyó esta 

lluvia de ideas con la pregunta: ¿Qué podemos hacer para 

todo esto no siga sucediendo?   

1.2.4 
se les invitó a elaborar la evaluación mediante la 

herramienta digital Kahoot 

1.3.1 

y trabajaran en papel bond o cartulina para la elaboración 

de un cartel bien hermoso con márgenes, título, dibujos y 

textos relacionados a las 10 normas más urgentes que debe 

cumplir el curso para mejorar la convivencia 

Recursos (materiales, 

humano) 
1.3 

1.3.2 se les hizo entrega de una hoja en blanco 

2.1.1 

La docente entró al salón, saludó y encontró a algunos 

estudiantes jugando en la mesa con unas tarjetas, apenas la 

vieron recogieron, saludaron y se fueron a sus respectivas 

sillas.   

*Relaciones docente -

estudiante (Rol del 

docente) 

 

2.1 

Relaciones 

interpersonales en 

el aula 

(Convivencia) 

2 

2.1.2 
La profesora se acercó al estudiante y le preguntó ¿qué le 

había sucedido? 

2.1.3 

la seño se dirigió al grupo y les hizo saber que el trabajo se 

debía hacer en equipo, si falta una pieza de la máquina, es 

difícil que se trabaje bien y salga un buen resultado, si un 

jugador de fútbol no cumple con su función en la cancha, 

todo el equipo se ve afectado porque pueden perder el 

partido, es necesario contar con las habilidades de todos los 

compañeros para que el trabajo sea el mejor y se logre 

terminar a tiempo. 

2.1.4 
La profesora quedó satisfecha con la actividad y se despidió 

de sus estudiantes. 

2.2.1 

un niño se mostró molesto (con su ceño fruncido y brazos 

cruzados hacia adelante) mientras los demás 

trabajaban...porque sus compañeros no lo dejaban trabajar 

en nada 
 

Relaciones estudiante-

estudiante. 

 

2.2 
2.2.2 

Los compañeros le dijeron a la maestra y al compañerito 

que él se iba a encargar de los dibujos porque él dibujaba 

muy bien y enseguida lo vincularon al trabajo.   

2.2.3 

hubo un grupo que se molestó con una de sus integrantes 

porque había hundido la respuesta, sin que todos lograran 

colocarse de acuerdo y perdieron ese puntaje, la niña 

reconoció su falta, se disculpó y continuaron trabajando en 

armonía. 

3.1.1 
Se dio inicio a la clase con la visualización de un vídeo 

sobre “La Convivencia” con la finalidad de que los 
Conocimientos Previos 3.1 Contenidos 3 
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estudiantes compararan sus ideas previas y vivencias con lo 

visto en el vídeo.   

3.1.2 

a veces se burlaban de los otros, discutían por bobadas, 

hacían mucha bulla, a algunos no se les podía tropezar 

porque enseguida respondían con groserías o con golpes, 

otros animaban en las peleas, algunos niños del curso son 

egoístas y groseros, a veces actúan sin mirar las 

consecuencias de sus actos.   

3.2.1 

Los niños y las niñas aportaron ideas relacionadas con el 

respeto, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo y con la 

premisa “no hagas a nadie, lo que no te gustaría que te 

hicieran a ti”. 

Saberes disciplinares 3.2 

3.2.2 

las normas creadas por los estudiantes giraron en torno al 

respeto entre sus compañeros, hacia sus profesores, a los 

objetos y útiles escolares y al respeto por las normas, el 

silencio durante las clases y la tolerancia. 

3.2.3 

con este juego se evidenció que todos los equipos 

adquirieron conocimientos sobre las normas y su 

importancia en la vida de las personas y de las instituciones 

sociales a las que pertenecemos 

3.2.4 

pero también demostraron (en su gran mayoría), las 

habilidades para el diálogo, la discusión, el consenso, los 

acuerdos, la toma de decisiones, el respeto por la opinión 

del otro, al colocarse de acuerdo para resolver una pregunta 

o situación presentada 

 

 

4.1.1 

 

se les hizo entrega de una hoja en blanco para que 

escribieran lo que habían hecho bien y lo que el equipo 

debía mejorar, para que lo tuvieran en cuenta como meta de 

aprendizaje grupal en la próxima clase. 

 

Autoevaluación y 

coevaluación 

 

4.1 

 
 

 

 

Evaluación 

 

4 

4.3.1 

se les invitó a elaborar la evaluación mediante la 

herramienta digital Kahoot, la cual permitió evaluar 

aprendizajes cognitivos y sociales trabajados durante esta 

secuencia 

 

Heteroevaluación 

 

4.2 

5.1.1 

Algunos niños expresaron que ya se lo habían visto, pero 

estaban de igual entusiasmados que los otros, se rieron y 

estuvieron muy atentos. 
 

 

Elementos Positivos del 

ambiente/Entorno 

 

 

 

5.1 

 

Ambiente 5 

5.1.2 
La mayoría de estudiantes se mostraron juiciosos y 

entusiasmados en la elaboración de este trabajo 

5.1.3 Los niños se mostraron sorprendidos y muy entusiasmados 

5.2.1 

Aunque hubo un grupo que se molestó con una de sus 

integrantes porque había hundido la respuesta, sin que 

todos lograran colocarse de acuerdo y perdieron ese puntaje 

 

Elementos negativos del 

ambiente/Entorno  
5.2 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS 
Cód. 

C. 
NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 

Cód 

S. 
Cód.U. 

Metodología 1 

Estrategia didáctica (trabajo cooperativo, lúdica ). 1.1 
1.1.1 

1.1.2 

Métodos y técnicas (Participación activa, entrevistas, 

Herramientas digitales o tecnológicas) 
1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Recursos (materiales, humanos) 1.3 
1.3.1 

1.3.2 

Relaciones interpersonales 2 Relaciones Docente-estudiante (Rol del maestro)  2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 
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Relaciones estudiante-estudiante 2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Contenidos 3 

Conocimientos Previos  3.1 
3.1.1 

3.1.2 

Saberes Disciplinares 3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Evaluación 4 
Autoevaluación y Coevaluación 4.1 4.1.1 

Heteroevaluación 4.2 4.2.1 

Condiciones ambientales 5 

 

Elementos positivos ambiente/entorno 

 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Elementos negativos ambiente/entorno 5.2 5.2.1 

 

 

DIARIO DE APRENDIZAJE/PEDAGÓGICO 

 

 

DOCENTE 

 

Iveth María Barrios Barrios 

SECUENCIA N°2 

SESIÓN N°1 

FECHA Octubre 18 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

La profesora saludó, verificó asistencia de los estudiantes y les pidió a 

los mismos que expresaran de forma oral y voluntaria lo que se trabajó 

en la clase anterior, varios estudiantes tomaron la palabra y recordaron la 

elaboración del decálogo de normas y la evaluación divertida que 

hicieron en Kahoot.  Seguidamente, se les mencionaron los objetivos de 

esta nueva clase y los criterios a tener en cuenta para su evaluación. 

Para dar inicio, la profesora les pidió a los niños y niñas del curso que 

escribieran en sus cuadernos de Ciencias Sociales, todo lo que ellos 

sabían a cerca de los Derechos Humanos, especialmente ¿Qué son, para 

qué sirven y cuáles conoce? Más adelante, Obvió las participaciones 

planeadas y les pidió a los alumnos que estuvieran atentos al vídeo que 

iban a observar, al terminar la visualización del vídeo, les pidió que 

escribieran en sus cuadernos lo que habían aprendido ahora sobre los 

Derechos Humanos.  Seguidamente los invitó a participar sobre sus 

apreciaciones acerca del tema antes y después del vídeo, muchos niños 

levantaron la mano, la profesora mencionó a un participante de cada fila 

y pasaron al frente, 4 de ellos coincidieron en afirmar que sus ideas antes 

y después fueron muy parecidas pero que el vídeo les amplió mucho más 

la información de lo que ellos pensaban, sobre todo que los Derechos 

Humanos son libertades y garantías que todo ser humano tiene por el 

simple hecho de existir, desde la barriga de nuestras madres hasta que nos 

morimos,  que podemos estar en cualquier parte del mundo y seguimos 
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teniendo derechos, que nadie puede violarlos o pasar por encima de 

nuestros derechos.  Los otros dos estudiantes reconocieron que antes de 

ver el vídeo pensaban que los derechos eran obligaciones que debíamos 

cumplir, pero que inmediatamente habían notado la diferencia entre los 

deberes y los derechos y aclararon sus ideas.  La profesora intervino 

felicitando a los estudiantes y resaltó la importancia de lo que había 

ocurrido, porque todos traían unas ideas previas y ellos mismos habían 

modificado y reconstruido sus propios saberes.   

Seguidamente, la profesora los invitó a meter su mano dentro de una 

bolsa que ella llevaba, con el fin de que cada estudiante escogiera una 

tarjeta, luego les pidió que se agruparan todos los estudiantes que habían 

tomado la tarjeta que decía “Respeto” y los ubicó de un lado del salón, 

después los que habían sacado la tarjeta “Libertad” y así sucesivamente, 

ubicó a todos los grupos.  Pasando por cada equipo, les pidió que se 

enumeraran y les iba haciendo entrega de una lectura diferente a cada 

miembro del grupo, los estudiantes leyeron en forma individual y 

silenciosa, tal como la profesora se los había pedido. Cuando terminó el 

tiempo propuesto, les dijo a todos los que se habían numerado con el 

dígito N°1 que se levantaran y se ubicaran en un lugar específico del salón 

identificado con un octavo de cartulina que tenía escrito ese mismo 

número, luego hizo lo mismo con los N°2,3,4,5 y 6 y así se conformaron 

los grupos de expertos quienes debían conversar, analizar, comprender, 

debatir y dar sus puntos de vista a cerca de la lectura que les había tocado 

leer.  La profesora iba pasando de grupo en grupo, escuchando los aportes 

de cada estudiante y aclarando dudas de los estudiantes.  Terminado el 

tiempo propuesto, la maestra les pidió regresar a sus grupos base, que 

habían armado con las tarjetas para que cada integrante se encargara de 

enseñarle a los demás, lo que había leído y aprendido en el grupo de 

expertos.  Fue así, como todos los integrantes del equipo aprendieron de 

los demás y se apropiaron en gran medida de todas las lecturas.  Al 

concluir esta socialización, la profesora les indicó que debían elaborar un 

mapa conceptual en medio pliego de papel bond que ella les estaba 

entregando.  Muchos estudiantes se mostraron animados con el ejercicio 

y asumieron sus responsabilidades individuales y grupales, pero un grupo 

se quejó porque un compañero no había dado razones de su lectura y no 

quiso explicar su parte, la profesora le preguntó al estudiante lo que había 

pasado y él le contó que no había leído y que tampoco había prestado 

atención en el grupo de expertos porque no se sentía bien de ánimos, la 

docente lo trató de animar, dialogando con él y luego leyeron juntos y 

conversaron sobre el tema, entonces el niño pudo cumplir con la 

responsabilidad de explicarle a su equipo su parte y elaboraron con 

agrado el trabajo final propuesto.  Cada equipo pegó su mapa conceptual 

en la pared y el vocero explicó lo trabajado por su grupo.  La profesora 

los invitó a realizar una prueba escrita en sus mismos equipos de trabajo 

con el objetivo de conocer los avances, logros o dificultades que tuvieron 
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en los aprendizajes cognitivos y habilidades sociales que se quisieron 

abordar en el desarrollo de esta clase.  Se les entregó una hoja por grupo, 

los estudiantes dialogaron, discutieron, llegaron a acuerdos y tomaron 

decisiones para resolver preguntas, actividades o situaciones planteadas 

de una forma exitosa. Luego se le entregó a cada equipo un formato 

fotocopiado para que fuera diligenciado por cada miembro del equipo y 

luego en grupo, respondiendo preguntas relacionadas al trabajo 

individual y grupal.  La profesora llamó a parte y conversó con algunos 

estudiantes escogidos antes de iniciar la clase para vigilar la convivencia 

en el salón y a todos les pareció que el clima de trabajo fue bueno ese día. 

Por último, la profesora recogió los formatos,  les asignó el compromiso 

para realizar en la plataforma de Edmodo y se despidió. 

 

 

Cód.U. UNIDADES DE ANÁLISIS 
NOMBRE DE LAS 

SUBCATEGORÍAS 
Cód S. 

NOMBRE DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

Cód. 

C. 

1.1.1 

luego les pidió que se agruparan todos los estudiantes que 

habían tomado la tarjeta que decía “Respeto” y los ubicó de 

un lado del salón, después los que habían sacado la tarjeta 

“Libertad” y así sucesivamente, ubicó a todos los grupos.  

Pasando por cada equipo, les pidió que se enumeraran 

 

 

Estrategia didáctica 

(trabajo cooperativo, 

lúdica). 

 

 

1.1 

 

 

Metodología 

 

 

1 

1.1.2 

Cuando terminó el tiempo propuesto, les dijo a todos los 

que se habían numerado con el dígito N°1 que se 

levantaran y se ubicaran en un lugar específico del salón 

identificado con un octavo de cartulina que tenía escrito el 

mismo número, luego hizo lo mismo con los N°2,3,4,5 y 6 

y así se conformaron los grupos de expertos quienes debían 

conversar, analizar, comprender, debatir y dar sus puntos 

de vista a cerca de la lectura que les había tocado leer.   

1.1.3 

Terminado el tiempo propuesto, la maestra les pidió 

regresar a sus grupos base, que habían armado con las 

tarjetas para que cada integrante se encargara de enseñarle 

a los demás, lo que había leído y aprendido en el grupo de 

expertos. 

1.1.4 
Fué así, como todos los integrantes del equipo aprendieron 

de los demás y se apropiaron en gran medida de todas las 

lecturas.   

1.1.5 
Cada equipo pegó su mapa conceptual en la pared y el 

vocero explicó lo trabajado por su grupo.   

1.2.1 varios estudiantes tomaron la palabra  

 

Métodos y técnicas 

(Participación activa, 

entrevistas, diálogo, 

Herramientas digitales o 

tecnológicas) 

 

 

1.2 

1.2.2 
muchos niños levantaron la mano, la profesora mencionó a 

un participante de cada fila y pasaron al frente, 

1.2.3 
se les asignó el compromiso para realizar en la plataforma 

de Edmodo 

1.2.4 
Al concluir esta socialización, la profesora les indicó que 

debían elaborar un mapa conceptual en medio pliego de 

papel bond que ella les estaba entregando. 

1.3.1 
Seguidamente, la profesora los invitó a meter su mano 

dentro de una bolsa que ella llevaba, con el fin de que cada 

estudiante escogiera una tarjeta 
Recursos (materiales, 

humano) 
1.3 

1.3.2 
les iba haciendo entrega de una lectura diferente a cada 

miembro del grupo 



180 

 

 

1.3.3 
y se ubicaran en un lugar específico del salón identificado 

con un octavo de cartulina que tenía escrito el mismo 

número 

1.3.4 Se les entregó una hoja por grupo 

1.3.5 
Luego se le entregó a cada equipo un formato 

fotocopiado... la profesora recogió los formatos 

2.1.1 La profesora saludó...y se despidió de sus estudiantes. 

*Relaciones docente -

estudiante (Rol del 

docente) 

 

2.1 

Relaciones 

interpersonales en 

el aula 

(Convivencia) 

2 

2.1.2 
.  La profesora intervino felicitando a los estudiantes y 

resaltó la importancia de lo que había ocurrido 

2.1.3 

La profesora iba pasando de grupo en grupo, escuchando 

los aportes de cada estudiante y aclarando dudas de los 

estudiantes.   

2.1.4 

la profesora le preguntó al estudiante lo que había pasado y 

él le contó que no había leído y que tampoco había prestado 

atención en el grupo de expertos porque no se sentía bien de 

ánimos, la docente lo trató de animar, dialogando con él y 

luego leyeron juntos y conversaron sobre el tema, 

2.2.1 
Muchos estudiantes se mostraron animados con el ejercicio 

y asumieron sus responsabilidades individuales y grupales 

 

 

Relaciones estudiante-

estudiante. 

 

2.2 

2.2.2 
pero un grupo se quejó porque un compañero no había 

dado razones de su lectura y no quiso explicar su parte, 

2.2.3 

entonces el niño pudo cumplir con la responsabilidad de 

explicarle a su equipo su parte y elaboraron con agrado el 

trabajo final propuesto.   

2.2.4 

los estudiantes dialogaron, discutieron, llegaron a acuerdos 

y tomaron decisiones para resolver preguntas, actividades o 

situaciones planteadas de una forma exitosa. 

3.1.1 

la profesora les pidió a los niños y niñas del curso que 

escribieran en sus cuadernos de Ciencias Sociales, todo lo 

que ellos sabían a cerca de los Derechos Humanos, 

especialmente ¿Qué son, para qué sirven y cuáles conoce?  

... y les pidió a los alumnos que estuvieran atentos al vídeo 

que iban a observar, al terminar la visualización del vídeo, 

les pidió que escribieran en sus cuadernos lo que habían 

aprendido ahora sobre los Derechos Humanos... los invitó a 

participar sobre sus apreciaciones acerca del tema antes y 

después del vídeo 

Conocimientos Previos 3.1 

Contenidos 3 3.1.2 
porque todos traían unas ideas previas y ellos mismos habían 

modificado y reconstruido sus propios saberes.   

 

3.2.1 

los Derechos Humanos son libertades y garantías que todo 

ser humano tiene por el simple hecho de existir, desde la 

barriga de nuestras madres hasta que nos morimos, que 

podemos estar en cualquier parte del mundo y seguimos 

teniendo derechos, que nadie puede violarlos o pasar por 

encima de nuestros derechos.  Los otros dos estudiantes 

reconocieron que antes de ver el vídeo pensaban que los 

derechos eran obligaciones que debíamos cumplir, pero que 

inmediatamente habían notado la diferencia entre los 

deberes y los derechos y aclararon sus ideas. 

Saberes disciplinares 3.2 

4.1.1 

para que fuera diligenciado por cada miembro del equipo y 

luego en grupo, respondiendo preguntas relacionadas al 

trabajo individual y grupal.   
 

Autoevaluación y  

Coevaluación 

 

4.1 

 
 

 

 

Evaluación 

 

 

 

4 

4.1.2 

La profesora llamó a parte y conversó con algunos 

estudiantes escogidos antes de iniciar la clase para vigilar la 

convivencia en el salón y a todos les pareció que el clima 

de trabajo fue bueno ese día. 

4.3.1 

La profesora los invitó a realizar una prueba escrita en sus 

mismos equipos de trabajo con el objetivo de conocer los 

avances, logros o dificultades que tuvieron en los 

 

Heteroevaluación 

 

4.3 
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aprendizajes cognitivos y habilidades sociales que se 

quisieron abordar en el desarrollo de esta clase. 

5.1.1 
los estudiantes leyeron en forma individual y silenciosa, tal 

como la profesora se los había pedido.  

 

Elementos Positivos del 

ambiente/Entorno 

 

 

 

5.1 

 Ambiente 5 

5.1.2 

entonces el niño pudo cumplir con la responsabilidad de 

explicarle a su equipo su parte y elaboraron con agrado el 

trabajo final propuesto.   

5.1.3 

La profesora llamó a parte y conversó con algunos 

estudiantes escogidos antes de iniciar la clase para vigilar la 

convivencia en el salón y a todos les pareció que el clima 

de trabajo fue bueno ese día. 

5.2.1 
pero un grupo se quejó porque un compañero no había 

dado razones de su lectura y no quiso explicar su parte, 

Elementos negativos del 

ambiente/Entorno  
5.2 

 

 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS 
Cód. 

C. 
NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 

Cód 

S. 
Cód.U. 

Metodología 1 

Estrategia didáctica (trabajo cooperativo, lúdica ). 1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Métodos y técnicas (Participación activa, entrevistas, 

Herramientas digitales o tecnológicas) 
1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Recursos (materiales, humanos) 1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Relaciones interpersonales 2 

Relaciones Docente-estudiante (Rol del maestro)  2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Relaciones estudiante-estudiante 2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Contenidos 3 
Conocimientos Previos  3.1 

3.1.1 

3.1.2 

Saberes Disciplinares 3.2 3.2.1 

Evaluación 4 
Autoevaluación y Coevaluación 4.1 

4.1.1 

4.1.2 

Heteroevaluación 4.3 4.3.1 

Condiciones ambientales 5 

 

Elementos positivos ambiente/entorno 

 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Elementos negativos ambiente/entorno 5.2 5.2.1 
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DIARIO DE APRENDIZAJE/PEDAGÓGICO 

 

 

DOCENTE 

 

Iveth María Barrios Barrios 

SECUENCIA N°2 

SESIÓN N°2 

FECHA Octubre 26/2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

La docente saluda al entrar a la clase y los estudiantes responden de 

manera cordial, ella les indica que van a trasladarse a la Sala Polivalente 

de la Institución, puesto que en el salón no hay internet para poder iniciar 

la sesión.  Ya ubicados, les pide recordar lo aprendido en la clase anterior 

y tres estudiantes comentan que aprendieron a diferenciar los deberes de 

los derechos, que todas las personas en el mundo tienen derechos, que 

fueron creados por la ONU en 1948 para garantizar el bienestar de todos.  

Seguidamente la profesora les informó los objetivos de esta nueva clase 

y los criterios que se iban a tener en cuenta para evaluarlos. 

Se dio inicio a la sesión, proyectando en el tablero la página de Edmodo 

y leyendo los aportes que cada estudiante realizó como compromiso para 

esta nueva clase, el cual consistía en que los estudiantes debían conversar 

con sus padres acerca de que si la actual Constitución colombiana 

reglamenta y promueve los Derechos Humanos y dar una opinión 

justificada sobre si estos derechos se cumplen o no en nuestro país.  Fue 

así, como se fueron leyendo cada una de las respuestas consignadas por 

los niños y ellos dieron sus respectivas explicaciones.  El primer 

estudiante que tomó la palabra dijo que la constitución colombiana si 

promueve y reglamenta los derechos de los colombianos y que en 

Colombia si se cumplen estos derechos, los siete participantes que le 

siguieron no estuvieron de acuerdo, explicando que aunque están 

reglamentados, en la realidad no se cumplen debido a la violencia, 

asesinatos, secuestros, discriminación, pobreza...etc.  

De regreso al aula de clases, la profesora los invitó a reunirse en los 

grupos base en los que habían venido trabajando, se distribuyeron los 

roles a desempeñar y la docente hizo entrega de una fotocopia diferente 

para cada equipo, que describía una noticia colombiana con fecha 

reciente.  Los estudiantes debían leer y analizar en grupo su caso, buscar 

en el Título II, Capítulo 1, artículos 11 al 41 de la Constitución 

colombiana para establecer cuál Derecho fundamental había sido violado 

en la noticia que les tocó y proponer algunas estrategias para que esto NO 

vuelva a suceder en el país.  Además, debían realizar en un pliego de 

papel bond, un cartel sobre las conclusiones a las que llegó el equipo, 

para ello la profesora les avisó que tenían 30 minutos y algunos 

controladores del tiempo pusieron a correr su cronómetro en el celular.  

Terminado el tiempo establecido, se pegaron los carteles en la pared 
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como especie de stand y mientras el vocero de cada equipo explicaba, los 

demás miembros se acercaban a escuchar lo que los otros grupos habían 

desarrollado, luego los voceros cambiaron de puesto con otro compañero 

de su equipo, para que ellos también tuvieran la oportunidad de escuchar 

las demás experiencias de los otros grupos.  Los estudiantes se mostraron 

felices con la dinámica y con la exposición de sus hallazgos, pero cuando 

escuchaban o expresaban las noticias, mostraban rabia y dolor en sus 

comentarios y gestos.  Seguidamente la profesora les preguntó cómo se 

habían sentido durante el ejercicio y todos los estudiantes contestaron que 

muy bien, luego indagó sobre lo que habían aprendido y los estudiantes 

que levantaron la mano para participar dieron ideas relacionadas a que 

los políticos y todos los colombianos debemos buscar la manera para que 

se cumplan los derechos de las personas y deje de haber tanta violencia 

en el país.   

Más adelante, la docente les entregó un formato para que colocaran una 

puntuación de 10 a 100 para su autoevaluación durante el trabajo 

realizado, otra para su equipo y otras puntuaciones para cada equipo que 

visitó.  Luego se promediaron las puntuaciones, se destacó al equipo que 

más puntaje obtuvo y se les hizo entrega de un mensaje “¡Así se hace, 

felicitaciones!” Y un bombón a cada integrante del equipo ganador, con 

la finalidad de incentivar en todos los estudiantes el deseo de trabajar y 

aprender más.  La profesora le preguntó al equipo ganador, el motivo por 

el cuál creían que habían ganado y dos niños respondieron que se habían 

dedicado a trabajar y que todos habían cumplido con sus 

responsabilidades; así mismo indagó con los demás equipos el por qué 

creían que no habían ganado, un estudiante dijo que algunos compañeros 

se distraían durante el trabajo y perdían tiempo, otro niño dijo que se 

habían confundido durante el desarrollo de la actividad.  Seguidamente, 

la profesora los felicitó a todos por su buen desempeño en la clase y se 

despidió de sus estudiantes. 

 

Cód.U. UNIDADES DE ANÁLISIS 
NOMBRE DE LAS 

SUBCATEGORÍAS 
Cód S. 

NOMBRE DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

Cód. 

C. 

1.1.1 

el cual consistía en que los estudiantes debían conversar 

con sus padres acerca de que si la actual Constitución 

colombiana reglamenta y promueve los Derechos Humanos 

y dar una opinión justificada sobre si estos derechos se 

cumplen o no en nuestro país 
 

Estrategia didáctica 

(trabajo cooperativo, 

lúdica). 

 

 

1.1 

 

 

Metodología 

 

 

1 

1.1.2 
la profesora los invitó a reunirse en los grupos base en los 

que habían venido trabajando, se distribuyeron los roles a 

desempeñar 

1.1.3 

Los estudiantes debían leer y analizar en grupo su caso, 

buscar en el Título II, Capítulo 1, artículos 11 al 41 de la 

Constitución colombiana para establecer cuál Derecho 

había sido violado en la noticia que les tocó y proponer 

algunas estrategias para que esto NO vuelva a suceder en el 

país.   
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1.1.4 
la profesora les avisó que tenían 30 minutos y algunos 

controladores del tiempo pusieron a correr su cronómetro 

en el celular. 

1.1.5 

se pegaron los carteles en la pared como especie de stand y 

mientras el vocero de cada equipo explicaba, los demás 

miembros se acercaron a escuchar lo que los otros grupos 

habían desarrollado, luego los voceros cambiaron de puesto 

con otro compañero de su equipo, para que ellos también 

tuvieran la oportunidad de escuchar las demás experiencias 

de los otros grupos. 

1.2.1 

Se dio inicio a la sesión, proyectando en el tablero la 

página de Edmodo y leyendo los aportes que cada 

estudiante realizó como compromiso para la clase de hoy 

 

 

Métodos y técnicas 

(Participación activa, 

entrevistas, diálogo, 

Herramientas digitales o 

tecnológicas) 

 

 

1.2 
1.2.2 

los siete participantes que le siguieron no estuvieron de 

acuerdo ... 

1.2.3 
los estudiantes que levantaron la mano para participar 

dieron ideas relacionadas a 

1.3.1 
la docente hizo entrega de una fotocopia diferente para 

cada equipo, que describía una noticia colombiana con 

fecha reciente. 
Recursos (materiales, 

humano) 
1.3 

1.3.2 
debían realizar en un pliego de papel bond, un cartel sobre 

las conclusiones a las que llegó el equipo, 

2.1.1 
La docente saluda al entrar a la clase y los estudiantes 

responden de manera cordial 
*Relaciones docente -

estudiante (Rol del 

docente) 

 

2.1 

Relaciones 

interpersonales en 

el aula 

(Convivencia) 

2 

2.1.2 
Seguidamente, la profesora los felicitó a todos por su buen 

desempeño en la clase y se despidió de sus estudiantes. 

2.2.1 

Los estudiantes se mostraron felices con la dinámica y con 

la exposición de sus hallazgos, pero cuando escuchaban o 

expresaban las noticias, mostraban rabia y dolor en sus 

comentarios y gestos. 

 

 

Relaciones estudiante-

estudiante. 

 

2.2 

2.2.2 
dos niños respondieron que se habían dedicado a trabajar y 

que todos habían cumplido con sus responsabilidades 

2.2.3 
un estudiante dijo que algunos compañeros se distraían 

durante el trabajo y perdían tiempo 

3.1.1 
Ya ubicados, les pide recordar lo aprendido en la clase 

anterior 
Conocimientos Previos 3.1 

Contenidos 3 

3.2.1 

 

y tres estudiantes comentan que aprendieron a diferenciar 

los deberes de los derechos, que todas las personas en el 

mundo tienen derechos, que fueron creados por la ONU en 

1948 para garantizar el bienestar de todos.   

 

Saberes disciplinares 3.2 

3.2.2 

 

el primer estudiante que tomó la palabra dijo que la 

constitución colombiana si promueve y reglamenta los 

derechos de los colombianos  

 

3.2.3 
explicando que, aunque están reglamentados, en la realidad 

no se cumplen debido a la violencia, asesinatos, secuestros, 

discriminación, pobreza...etc. 

3.2.4 
los políticos y todos los colombianos debemos buscar la 

manera para que se cumplan los derechos de las personas y 

deje de haber tanta violencia en el país.   

4.1.1 

Más adelante, la docente les entregó un formato para que 

de manera individual colocaran una puntuación de 10 a 100 

para su autoevaluación 

 

Autoevaluación   

 

 

4.1 

 
 

 

 

Evaluación 

 

 

 

4 
4.2.1 

otra para su equipo y otras puntuaciones para cada equipo 

que visitó. 

 

Coevaluación 
4.2 
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4.2.2 

dos niños respondieron que se habían dedicado a trabajar y 

que todos habían cumplido con sus responsabilidades; así 

mismo indagó con los demás equipos el por qué creían que 

no habían ganado, un estudiante dijo que algunos 

compañeros se distraían durante el trabajo y perdían 

tiempo, otro niño dijo que se habían confundido durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

4.3.1 

Seguidamente la profesora les preguntó cómo se habían 

sentido durante el ejercicio y todos los estudiantes 

contestaron que muy bien 

 

Heteroevaluación 

 

4.3 

4.3.2 luego indagó sobre lo que habían aprendido 

4.3.3 

Luego se promediaron las puntuaciones, se destacó al 

equipo que más puntaje obtuvo y se les hizo entrega de un 

mensaje “¡Así se hace, felicitaciones!” Y un bombón a 

cada integrante del equipo ganador, con la finalidad de 

incentivar en todos los estudiantes el deseo de trabajar y 

aprender más.  La profesora le preguntó al equipo ganador, 

el motivo por el cuál creían que habían ganado 

5.1.1 
los demás miembros se acercaban a escuchar lo que los 

otros grupos habían desarrollado 

 

 

Elementos Positivos del 

ambiente/Entorno 

 

 

 

5.1 

 
Ambiente 5 5.1.2 

Los estudiantes se mostraron felices con la dinámica y con 

la exposición de sus hallazgos 

5.2.1 

ella les indica que van a trasladarse a la Sala Polivalente de 

la Institución, puesto que en el salón no hay internet para 

poder iniciar la sesión.  

Elementos negativos del 

ambiente/Entorno  
5.2 

 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS 
Cód. 

C. 
NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 

Cód 

S. 
Cód.U. 

Metodología 1 

Estrategia didáctica (trabajo cooperativo, lúdica ). 1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Métodos y técnicas (Participación activa, entrevistas, 

Herramientas digitales o tecnológicas) 
1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

Recursos (materiales, humanos) 1.3 
1.3.1 

1.3.2 

Relaciones interpersonales 2 

Relaciones Docente-estudiante (Rol del maestro)  2.1 
2.1.1 

2.1.2 

Relaciones estudiante-estudiante 2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Contenidos 3 

Conocimientos Previos  3.1 3.1.1 

Saberes Disciplinares 3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Evaluación 4 

Autoevaluación 4.1 4.1.1 

Coevaluación 4.2 
4.2.1 

4.2.2 

Heteroevaluación 4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Condiciones ambientales 5 
 

Elementos positivos ambiente/entorno 

 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 
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Elementos negativos ambiente/entorno 5.2 5.2.1 

 

 

 

Anexo N°18: Diarios de Campo y Categorizaciones (Docente Enith Sandoval) 

DIARIO DE APRENDIZAJE/PEDAGÓGICO 

 

GRADO: 

5°D 

 

DOCENTE  

Enith Esperanza Sandoval López 

SECUENCIA N°1 

¡Juntos construimos normas de 

convivencia! 

SECCIÓN No 1 

“Las normas” 

FECHA: octubre 20/ 2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

Se dio apertura a la clase con un saludo Itidista, lleno de amor  y energía positiva, se 

hizo el llamado a lista y asistiendo el 95% de los estudiantes. 

Para iniciar la clase se colocó un video-beam, donde se proyectaron unas diapositivas 

de imágenes sobre accidentes de tránsito y violencia en la sociedad, las cuales fueron 

observadas atentamente por los estudiantes; al culminar se hicieron una serie de 

interrogantes, los estudiantes activamente respondieron que estas imágenes son una 

clara muestra de lo que sucede en la vida cotidiana donde las personas son intolerantes 

y en su afán de llegar rápido a sus casas y lugares de trabajo no cumplen con las 

señales de tránsito lo que ocasiona accidentes que pueden conllevar a la muerte, 

tampoco cumplen las  normas existentes en la sociedad, les gusta pelear, gritar y que 

los niños no respetan a los mayores y algunos papás son permisivos, señalaron 

también que las normas son hechas por las autoridades, por los maestros y por los 

padres. 

Una vez culminada la lluvia de ideas, se realizó una dinámica denominada “tormenta”, 

la cual consiste en una actividad orientada por el docente y los estudiantes, quienes 

bajo parámetros de orden y atención siguen las instrucciones dadas espontáneamente, 

semejando el salón de clases a un barco; es así, cuando se indicaba ola a la izquierda el 

grupo en general movía su cuerpo en esa dirección, de igual manera la derecha y al 

enunciar la palabra tormenta debían cambiarse de puesto y agruparse siguiendo ciertas 

características dadas, en grupos con un número específico de integrantes (10, 8,4), por 

el color de la piel, por el orden la lista, por género, por ruta de transporte, por edad, en 

parejas, en trío etc., hasta llegar al número 5. 

 Una vez organizados los estudiantes en grupos de 5 integrantes, se procedió a realizar 

una actividad, donde a cada miembro se le asignó un rol diferente (investigador-

mensajero, narrador o portavoz, registrador o secretario, inspector-entrenador o 

coordinador, animador-observador-controlador) para cumplir una tarea específica, la 

cual  consistió en plantear algunos  interrogantes dentro de un formato entregado por 

grupos, con el objetivo de realizar una entrevista a un miembro de la comunidad 

educativa sobre las normas, la importancia de la participación de las personas 

involucradas en su elaboración y si esto influye en el cumplimiento o incumplimiento 

de las mismas. Esta actividad fue de gran acogida por los niños, quienes asombrados 

no podían creer que estaban en clase por fuera del salón de clases y respondieron con 
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la disciplina y a pesar de ser una Institución Educativa tan grande no se fueron para 

otro lugar diferente al indicado, llegaron  felices luego de escoger un miembro de la 

comunidad Itidista y entrevistarlo. 

Luego de realizar la entrevista, los estudiantes retornaron al aula de clases para la 

plenaria; el salón fue organizado tipo conferencia y   el portavoz o narrador fue el 

encargado de socializar las principales características y descubrimientos que 

encontraron en sus entrevistas y las respectivas apreciaciones o conclusiones que por 

consenso llegaron en el grupo y entregaron a la profesora las evidencias del trabajo 

realizado. 

 

SECCIÓN No 2 

“El Manual de 

Convivencia” 

FECHA: Octubre 24/ 2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

La clase se dio inicio con el saludo, la oración y el llamado a lista como forma de 

verificación de la asistencia de los estudiantes a la Institución, obteniendo como 

resultado la ausencia de un niño, quien se caracteriza por faltar constantemente a 

clases; los compañeros preguntaron que si por inasistencias se podía perder el año a lo 

que la profesora respondió que sí y además está contemplado en el manual de 

convivencia. Se aprovechó esta coyuntura y se señaló este aspecto importante dentro 

del proceso académico de los estudiantes Itidistas.  

Posteriormente se dio apertura a la clase con la proyección de un vídeo sobre “El 

Manual de Convivencia”, al culminar los estudiantes comentaron sus apreciaciones y 

su relación con el manual de convivencia de la Institución, resaltando que es 

importante cumplir las normas para una sana convivencia y que los niños que no las 

cumplen pueden tener dificultades. En este punto algunos estudiantes dieron varios 

ejemplos de compañeros que son indisciplinados, que no prestan a tención a las clases, 

que llegan tarde y que constantemente están firmando memos por fomentar 

indisciplina y violar las normas estipuladas en el manual de convivencia, 

incumplimiento sus deberes. Los estudiantes siguieron las instrucciones dadas por la 

profesora formando grupos de 4 ó 5 miembros, previamente enumerados, a quienes se 

les entregó una lectura diferente sobre los deberes y derechos de los docentes y de los 

estudiantes (Art. 14, 15, 27 y 28 del Manual de Convivencia de la I.E. Técnico 

Industrial “Blas Torres De La Torre”). 

 Cada estudiante realizó la lectura mental y silenciosa del contenido que le 

correspondió, subrayando la norma que menos se cumple, en este momento se pudo 

observar que algunos coincidieron en manifestar que los estudiantes faltan a las 

contravenciones, siendo las más frecuentes: no traer los cuadernos, no estudiar para las 

evaluaciones, portar el uniforme de manera inadecuada, llegar retrasado a clases y 

distraerse fácilmente y algunas situaciones tipo I entre las cuales vale la pena 

mencionar: comportamiento inadecuado en laboratorios, talleres, biblioteca y salones, 

promover riñas y disturbios y alterar el normal desarrollo de las clases y dentro de las 

tipo II atentar contra la práctica de valores y principios institucionales.  

Seguidamente se reunieron todos los estudiantes que se numeraron con el dígito uno 

(1) de todos los equipos, los que dijeron número dos (2) y así sucesivamente, para 

conformar los grupos de expertos sobre un tema en común, quienes dialogaron, 

ampliaron sus conocimientos, compararon sus ideas con las de los demás compañeros 
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y sacaron conclusiones conjuntas.  Luego volvieron a su grupo base para enseñarles a 

sus coequiperos su tema y socializar las conclusiones a las que llegó en su grupo de 

expertos.  Por último, cada grupo elaboró un cartel con el fin de darle respuesta a la 

siguiente situación problema: Si fueras miembro del Consejo Directivo de este colegio 

y tuvieras como misión analizar las posibles causas del incumplimiento de algunas 

normas escolares por parte de los estudiantes y docentes. ¿Qué pueden hacer ustedes 

como directivos para motivar a la comunidad educativa al cumplimiento de las normas 

en el colegio? Vale la pena resaltar  que los estudiantes demostraron creatividad y 

espontaneidad y dentro de las conclusiones a las que llegaron es que la Institución 

debe crear más estímulos para aquellos estudiantes destacados y que los padres deben 

orientar mejor a sus hijos para que mejoren su comportamiento. Por último se mostró 

el cartel al resto de los compañeros socializando las ideas plasmadas en éstos.  Los 

estudiantes evaluaron su desempeño, participación en clase, orden, creatividad, aportes 

al grupo y apropiación de los conceptos. 

 

SECCIÓN No 3 

“El Decálogo de normas” 

FECHA: Octubre 27/ 2017 

Descripción de lo 

ocurrido 

Se dio inicio a la clase como una continuación de la secuencia didáctica que tiene que 

ver con las normas, correspondiente a la sección No 3. Una vez hecho el saludo , se 

procedió a pasar la lista y proyectar un video cuyo tema central es la convivencia, 

donde sus personajes son unas aves y se hicieron los siguientes interrogantes: ¿Se 

sienten identificados con los personajes del video?, ¿Reconocen tener actitudes con 

“los otros” como las que tiene los protagonistas?, ¿Ocurre en la escuela o en el aula 

cosas similares a lo que sucede en el video?, Algunos protagonistas ganan y otros 

pierden, ¿Te parece justo?, ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda?. Los 

estudiantes bastante inquietos participaron activamente en la clase dando sus 

opiniones, entre las cuales llamó poderosamente la atención algunos que defendían la 

posición del pajarraco quienes veían a los pichones como egoístas e individualistas, 

otros decían que los pichones actuaron de manera correcta porque el pajarraco los 

incomodó; al comparar este episodio con el aula de clases y las relaciones entre 

docentes-estudiantes y los estudiantes-estudiantes, se llegó a la conclusión que en 

ocasiones la convivencia se ve afectada por actitudes intolerantes, injustas e 

irrespetuosas  de las otras personas y el protagonismo se debe vivenciar de manera 

positiva pensando siempre en el bienestar del grupo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Una vez culminada la lluvia de ideas del video los estudiantes se reunieron en grupos 

de 5 ó 6 miembros para elaborar un cartel sobre “El Decálogo de normas”, éstas 

fueron seleccionados de manera conjunta y de acuerdo a las   que ellos consideran 

necesarias para una mejor convivencia en el aula.  Las respuestas más comunes 

fueron: 

 Tratar al compañero con respeto, no decir apodos. 

 Pedir siempre la palabra para intervenir en clase. 
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 Jugar de manera sana, preferiblemente juegos de mesa, evitando reacciones 

bruscas y peligrosas. 

 Esperar a los profesores dentro del salón.  

Al terminar los carteles, cada grupo escogió uno o dos voceros para socializarlos y por 

último elaboraron un mural dentro del salón de clases y se tomaron fotografías para su 

respectiva publicación en el periódico escolar. Esto motivó a los estudiantes, quienes 

lucieron con orgullo su propia creación, sin rivalizar, mostrando respeto por lo realizado 

por los otros grupos. Al culminar la clase la profesora preguntó a los estudiantes cómo 

se sintieron, dejando claro que ellos tienen derechos, pero también tienen deberes que 

cumplir y ese decálogo debe ser de estricto cumplimiento para todos en aras de mejorar 

la convivencia. 

 

 

 

CONVENCIONES: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

CONTENIDOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE 

RELACIONES EVALUACIÓN 
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Cód.U. 
UNIDADES DE ANÁLISIS 

NOMBRE DE LAS 

SUBCATEGORÍAS 
Cód S. 

NOMBRE DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

Cód. 

C. 

1.1.1 

Para iniciar la clase se colocó un video-beam, donde 

se proyectaron unas diapositivas de imágenes sobre 

accidentes de tránsito y violencia en la sociedad, las 

cuales fueron observadas atentamente por los 

estudiantes; al culminar se hicieron una serie de 

interrogantes 

 

Estrategia didáctica 

(trabajo cooperativo, 

lúdica). 

 

 

1.1 

 

 

Metodología 

 

 

1 

1.1.2 
elaboraron un mural dentro del salón de clases y se 

tomaron fotografías para su respectiva publicación en 

el periódico escolar 

1.1.3 
Cada grupo elaboró un cartel con el fin de darle 

respuesta a la siguiente situación problema 

 

1.2.1 

 

Una vez culminada la lluvia de ideas, se realizó una 

dinámica denominada “tormenta”, la cual consiste en 

una actividad orientada por el docente y los 

estudiantes, quienes bajo parámetros de orden y 

atención siguen las instrucciones dadas 

espontáneamente, semejando el salón de clases a un 

barco 

 

 

 

 

 

Métodos y técnicas 

(Participación activa, 

entrevistas, diálogo, 

Liderazgo, trabajo en 

equipo).  

 

1.2 1.2.2 
Una vez organizados los estudiantes en grupos de 5 

integrantes, se procedió a realizar una actividad 

1.2.3 

realizar una entrevista a un miembro de la comunidad 

educativa sobre las normas, la importancia de la 

participación de las personas involucradas en su 

elaboración 

1.2.4 
al culminar los estudiantes comentaron sus 

apreciaciones y su relación con el manual de 

convivencia de la Institución, 

1.3.1 
se reunieron en grupos de 5 ó 6 miembros para 

elaborar un cartel sobre “El Decálogo de normas” 
Creatividad 1.3 

1.4.1 
proyectar un video cuyo tema central es la 

convivencia 

Recursos (materiales, 

humanos, 

herramientas digitales 

o tecnológicas) 

 

1.4 
1.4.2 

entregó una lectura diferente sobre los deberes y 

derechos de los docentes y de los estudiantes 

2.1.1 
Al culminar la clase la profesora preguntó a los 

estudiantes cómo se sintieron, 

Relaciones docente -

estudiante 

 

2.1 Relaciones 

interpersonales 

en el aula 

(Convivencia) 

2 

2.1.2 

comparar este episodio con el aula de clases y las 

relaciones entre docentes-estudiantes y los 

estudiantes-estudiantes 

2.1.3 

los compañeros preguntaron que si por inasistencias 

se podía perder el año a lo que la profesora respondió 

que sí y además está contemplado en el manual de 

convivencia 

2.1.4 

Los estudiantes siguieron las instrucciones dadas por 

la profesora formando grupos de 4 ó 5 miembros, 

previamente enumerados 

2.2.1 

cambiarse de puesto y agruparse siguiendo ciertas 

características dadas, en grupos con un número 

específico de integrantes (10, 8,4), por el color de la 

 

Relaciones 

estudiante-estudiante. 

2.2 
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piel, por el orden la lista, por género, por ruta de 

transporte, por edad, en parejas, en trío etc., hasta 

llegar al número 5. 

 

 

2.2.2 
el protagonismo se debe vivenciar de manera positiva 

pensando siempre en el bienestar del grupo. 

2.2.3 
cada grupo escogió uno o dos voceros para 

socializarlos 

2.2.4 

lucieron con orgullo su propia creación, sin rivalizar, 

mostrando respeto por lo realizado por los otros 

grupos 

2.2.5 
dejando claro que ellos tienen derechos, pero también 

tienen deberes que cumplir 

3.1 

los estudiantes activamente respondieron que estas 

imágenes son una clara muestra de lo que sucede en 

la vida cotidiana donde las personas son intolerantes 

y en su afán de llegar rápido a sus casas y lugares de 

trabajo no cumplen con las señales de tránsito 

Conocimientos 

Previos 
3.1 

Contenidos 3 

3.2.1 
plantear algunos interrogantes dentro de un formato 

entregado por grupos, 

Saberes disciplinares 3.2 
3.2.2 

 

conformar los grupos de expertos sobre un tema en 

común, quienes dialogaron, ampliaron sus 

conocimientos, 

3.2.3 

Si fueras miembro del Consejo Directivo de este 

colegio y tuvieras como misión analizar las posibles 

causas del incumplimiento de algunas normas 

escolares por parte de los estudiantes y docentes. 

4.1.1 

Los estudiantes evaluaron su desempeño, 

participación en clase, orden, creatividad, aportes al 

grupo y apropiación de los conceptos. 

 

 

Autoevaluación 

 

 

4.1 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

4 
4.2.1 

Los estudiantes entregaron a la profesora las 

evidencias del trabajo realizado. 

 

 

Coevaluación 

 

4.2 

4.3.1 
dentro de las conclusiones a las que llegaron es que la 

Institución debe crear más estímulos 

 

Heteroevaluación 

 

4.3 

5.1.1 

 

Luego volvieron a su grupo base para enseñarles a 

sus coequiperos su tema y socializar las conclusiones 

a las que llegó en su grupo de expertos. 

 

 

Elementos Positivos 

del ambiente/Entorno 

 

5.1 

 
Ambientes de 

aprendizaje 
5 

5.2.1 

tampoco cumplen las  normas existentes en la 

sociedad, les gusta pelear, gritar y que los niños no 

respetan a los mayores y algunos papás son 

permisivos 

Elementos negativos 

del ambiente/Entorno  
5.2 
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5.2.2 

la convivencia se ve afectada por actitudes 

intolerantes, injustas e irrespetuosas de las otras 

personas 

 

5.3.1 

Por último, se mostró el cartel al resto de los 

compañeros socializando las ideas plasmadas en 

éstos.   

El maestro como 

dinamizador del 

proceso 

5.3 

5.4.1 
Los estudiantes bastante inquietos participaron 

activamente en la clase dando sus opiniones 
Participación en clase 5.4 

 

NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS 

Có

d. 

C. 

NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS Cód S. 
Cód.U

. 

Metodología 1 

Estrategia didáctica (trabajo cooperativo, lúdica). 1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Métodos y técnicas (Participación activa, 

entrevistas, diálogo, 

Liderazgo, trabajo en equipo).  

 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Creatividad 1.3 1.3.1 

Recursos (materiales, humanos, herramientas 

digitales o tecnológicas). 
1.4 

1.4.1 

1.4.2 

Relaciones interpersonales en el aula 

(Convivencia) 
2 

Relaciones Docente-estudiante 2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Relaciones estudiante-estudiante 2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

Contenidos 3 

Conocimientos Previos  3.1 3.1.1 

Saberes Disciplinares 3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Evaluación 4 

Autoevaluación 4.1 4.1.1 

Coevaluación 4.2 4.2.1 

Heteroevaluación 4.3 4.3.1 

 

   Ambientes de aprendizaje 
5 

 

Elementos positivos ambiente/entorno 
5.1 5.1.1 

Elementos negativos ambiente/entorno 5.2 5.2.1 

El maestro como dinamizador del proceso 5.3 5.3.1 

Participación en clase 5.4 5.4.1 
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Anexo N°19: Diarios de Campo y categorizaciones (Docente Greissy Larrans) 

DIARIO DE APRENDIZAJE / PEDAGÓGICO 

 

 

DOCENTE 

 

Greisy Larráns Thomas 

SECUENCIA N°1 

SESIÓN N°1 

FECHA Julio 24 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido (Julio 

24/2017) 

En la Institución Educativa Técnico Industrial, en el grado 3°E. Se dio 

inicio a la clase de C. Sociales. A la 1:05pm. Con un saludo cordial del 

docente a los niños y una oración, luego se les recordó sobre el buen 

comportamiento que éstos deben mantener durante el transcurso de las 

actividades escolares y se les anunció  el temas a trabajar: Las Normas,  

y se habló un poco en qué consistía la metodología del trabajo 

cooperativo y los criterios a  tener en cuenta para evaluar durante esta 

primera sesión, la docente les recuerda que tengan a la mano os materiales 

que se  les pidió en la clase anterior.  

Una vez anunciado todo lo anterior, prosigue y coloca en el tablero el 

tema a trabajar: “Las Normas”. 

Inmediatamente invita  e inicia una “lluvia de ideas” donde gran parte de 

los niños participan en querer dar su opinión sobre ¿qué son las normas? 

Activando en ellos los conocimientos previos acerca del tema. 

Luego mediante un sondeo de preguntas que la tutora direcciona sobre: 

¿Para qué sirven las normas?, ¿Qué tipo de normas existen en nuestra 

sociedad actual?, ¿Quién/es establecen las normas?, ¿Solamente las 

autoridades pueden establecer normas? y ¿Qué importancia generan el 

uso y respeto por las normas?, ¿Que puede ocasionar el incumplimiento 

de las normas? Los niños comienzan a dar sus diferentes puntos de vista, 

frente a éstos interrogantes y  un estudiante habla especialmente, sobre 

que él no se explica porque si existen normas que cumplir hayan tantas 

injusticias, asombrada la docente le dice que por qué piensa de esa 

manera: él contesta: porque a mi papá lo acusaron de algo que para mí 

estuvo bien, y comenta que: la policía fue a buscarlo a su casa porque 

había agredido a un vecino y eso que aunque fue cierto, consideraba que 

su padre había hecho lo correcto, ya que en repetidas ocasiones este señor 

le faltaba el respeto a su mamá y el considera que las normas no actuaron 

a su favor. La docente trata de entender la situación y le comenta que, en 

esta vida hay muchas cosas injustas pero que tenga en cuenta que es por 

esta razón que existen las normas para impedir que una persona le haga 

daño a otra, en este caso específicamente, tus padres tenían que presentar 

una denuncia ante las autoridades respectivas sobre lo que venía pasando, 

a este señor se le tenía que acusar por acoso y persecución y así hacer 

respetar los derechos de tu mami, pero no actuar por su propia ley, ya que 
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esto es un delito y tiene sanción, (¿ya ves porque fueron por tu papi las 

autoridades?) las cosas tienen un orden que la ley establece, ella sigue 

orientando al muchacho pues no es fácil a veces comprender algunas 

situaciones pero que no es bueno tomar justicia por nosotros mismos, 

aunque tengamos la razón, la docente le insiste, pero la final el niño 

comprende. 

Esta experiencia sirvió para realizar una reflexión general sobre el actuar 

sin pensar y en las consecuencias que este actuar pueden traer. 

Prosiguió con la charla luego del sondeo de preguntas y la intervención 

peculiar del niño, y también de otros, acerca de la conservación y cuidado 

de la buena convivencia escolar y por ende social. Dicta unos conceptos 

pertinentes al tema y prosigue con la presentación de un vídeo que nos 

habla a cerca de: “los niños que no respetan las reglas” en el cual ella 

invita a analizar detenidamente. Continua con la conformación de 

equipos de trabajo integrado por cinco estudiantes y les pide que 

socialicen lo observado en el video y luego le entrega los siguientes roles 

de trabajo cooperado para que ellos internamente se organicen según sus 

propios criterios: 

A. Moderador: Se encargará de mediar o dar la palabra a quien lo 

requiera cuando el grupo esté comentado o debatiendo sobre el 

tema en cuestión. 

B. Secretario: Hará un seguimiento escrito sobre las cuestiones 

organizativas, incidentes acuerdos y otros. que se decidan a nivel 

grupal. 

C. Portavoz: se encargará de la comunicación entre el profesor en 

representación de todo el grupo. 

D. Coordinador: Gestionará la atribución y reparto de trabajo y su 

cumplimiento entre los miembros de grupo. 

E. Monitor creativo: Se encargará de orientar y motivar  las 

conclusiones del grupo de una manera creativa y que destaque la 

atención en los demás. 

Una vez conformado los equipos ellos trabajaron en plantear una 

propuesta sobre lo observado en la película y establecieron de acuerdo a 

esto la importancia de la participación de las personas en la construcción 

de las normas y el cumplimiento de las mismas, a través de frases, mapas 

conceptuales, historias, acrósticos, canciones, y otros, con ayuda de los 

materiales de trabajo que se solicitaron previamente.                                                                                

Luego la docente les pidió que se organizaran mediante bloques de grupo 

colocados en “U” para la socialización del trabajo, donde cada grupo pasa 

al frente de acuerdo a la ordenación numérica que se le asignó por el tutor, 

(la docente también va evaluando cada una de las sustentaciones) y estos 

a través de su  relator o monitor narraron y explicaron  el diseño de su 

actividad y las conclusiones que se obtuvieron, dejando como legado 

grupal sus propuestas para mejorar el adecuado uso y respeto por las 

normas y la importancia de su debido cumplimiento en nuestra sociedad. 
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Una de las propuestas que más llamó la atención fue: “A cada falta en el 

incumplimiento de las normas, especialmente la escolar,  se sancione 

dando charlas los responsables a los otros cursos, sobre la infracción  y 

la importancia de respetar la normatividad institucional”. Propuesta que 

fue aplaudida por el curso en general.    

Finalizando esta sesión el tutor concluye las ideas principales del tema, 

invita a cada uno de los estudiantes que auto evalúe, por medio de las 

siguientes preguntas: ¿qué cosas nuevas aprendiste? y ¿cuáles saberes 

reafirmaste? ¿Fue de tu agrado la experiencia en esta actividad? explica 

por qué.  Seguidamente, deja un compromiso para la próxima clase.    

Traer el Manual de Convivencia Institucional 

Contestar y reflexionar en tu cuaderno: ¿Para qué sirve un manual de 

convivencia escolar? ¿Qué es la convivencia escolar?, ¿Cuáles son las 

consecuencias del incumplimiento del manual de convivencia?, ¿Qué 

sucede cuando acatamos lo establecido en el Manual?         

Traer: Papel bond, tijeras, revistas, periódicos, pegante, marcadores.                                                                                                                                                                                      

 

 

 

DIARIO DE APRENDIZAJE / PEDAGÓGICO 

 

 

DOCENTE 

 

Greisy Larráns Thomas 

SECUENCIA N°1 

SESIÓN N°2 

FECHA Julio 27 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido (Julio 

27/2017) 

Para el desarrollo de esta sesión, la docente inicia para la cuarta y quinta 

hora de fecha en mención y les hace un llamado especial a la escucha en 

obediencia, recordándoles que hay momentos para cada cosa y continúa 

y explica la actividad del día, teniendo en cuenta que todos están atentos 

a ella, entonces prosigue con la temática anterior en el área de c. sociales 

y les pide que le mencionen lo aprendido en la clase pasada.  

Dos estudiantes participan y uno de ellos explica que las normas son 

“reglas que permiten la sana convivencia” no solo en la escuela sino en 

todos lados. El otro participante comenta, que quienes hacen las normas 

siempre están pensando que las personas las cumplen y no es así, porque 

hay quienes la violan y no respetan a los demás, otra niña levanta su 

manito y se le concede el uso de la palabra y ella expresa lo siguiente: -

“pero si no las acatas te meten preso” y si es en el colegio, ¡te expulsan¡ 

así que las tienes que cumplir siempre, mi mamá a cada rato me lo dice. 

Termina puntualizando la niña, la docente atenta a las intervenciones le 

aclara a los niños que todo lo que han dicho tienen algo de verdad y razón 
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y que por eso hay que formarse en buenos principios y valores desde la 

casa y proyectarlos hacia los demás, para no tener más adelante 

problemas en el respeto hacia las normas. Culminado esto, la docente los 

invita a ver un vídeo: El Manual de convivencia, y les dice que deben 

estar atentos ya que de ahí van a sacar dos preguntas que las deben 

compartir con su compañero del lado y viceversa. Inician escribiendo sus 

preguntas y sus respuestas. Una vez están  listos pasan a socializar con su 

compañero las preguntas en el cual se logra evidenciar la motivación que 

tiene cada niño al momento de compartir sus inquietudes frente a lo 

observado. Luego pasan gran parte de los niños y varios de ellos plantean 

que ahora sí tiene claro ¿para qué es? y ¿para qué sirve? un manual de 

convivencia y lo importante que terminan siendo. Reflexionan que están 

basados en principios y valores, que buscan el buen entendimiento de las 

opiniones e integridad de los estudiantes, que poseen unas guías de 

conductas que fortalecen nuestra formación, que también hablan de 

sanciones que sólo se dan por el incumplimiento de las mismas. Luego la 

docente explica, que el órgano más importante de la Institución es el 

Concejo Directivo que es el que se encarga de dirigir y administrar la 

escuela en cabeza de la rectora y el que determina y ordena, las normas 

regidas en el Manual de convivencia. Pasa entonces y conforma  grupos 

de trabajo integrado por 5 estudiantes por fila, y les asigna unos roles a 

cada grupo. Estos grupos tienen la responsabilidad de resolver la 

siguiente situación: Si ellos fueran el Concejo Directivo y tuvieran la 

oportunidad de analizar ¿cuáles son las normas que más incumplen los 

estudiantes? Y ¿por qué? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? ¿Qué 

piensan de las armas por parte de los estudiantes en el colegio? Ellos se 

reúnen y empiezan a trabajar de acuerdo cada rol, en la temática se les 

observa mucho interés. Para esto se les da un tiempo de 40 minutos, una 

vez transcurrido el tiempo la docente les pide que vuelvan a sus puestos 

y que pasen a frente por orden de filas (la docente observa cada actuar y 

participación y va evaluando). La mayor parte de las sustentaciones 

grupales coinciden en decir que: una de las faltas más frecuentes a las 

normas contenidas en el manual es la impuntualidad,  y la indisciplina 

por juegos bruscos y que en el caso de la primera es que puede ser que 

para algunos el colegio les queda muy lejos, y el tráfico es pesado en 

horas del mediodía. Y otro incumplimiento al manual de convivencia es 

la indisciplina, y una de las causas son los juegos bruscos y pesados que 

tienen muchos niños y que pueden ocasionarles lesiones graves en su 

integridad física. La solución que la gran mayoría plantea es aprender a 

portarse bien, a respetar a los demás y a acudir a las autoridades escolares 

cuando sus derechos sean vulnerados por otros. Además que cada grupo 

trae ilustraciones en sus carteleras sobre los casos anteriores. A partir de 

esta actividad la docente hace una charla teniendo en cuenta las 

actuaciones grupales y las conclusiones a las que se llegaron,  sobre la 

importancia de respetar todo lo asiste al Manual y deja ver claro la misión 
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e importancia que tiene en las escuelas para propender la sana 

convivencia entre todos. 

Finalizando esta sesión la docente informa sobre el compromiso para la 

próxima clase el cual es: 

En Familia, indagar y explicar: 

 Normas de la familia. 

 La Obediencia hacia las normas de la casa y la escuela. 

 Consecuencias de la no obediencia de estas normas. 

Y a su vez enfatiza   que debe ser en familia este compromiso, despide la 

clase y termina la sesión.                                                                                                                        

 

DIARIO DE APRENDIZAJE / PEDAGÓGICO 

 

 

DOCENTE 

 

Greisy Larráns Thomas 

SECUENCIA N°1 

SESIÓN N°3 

FECHA Agosto 01 de 2017 

Descripción de lo 

ocurrido (Agosto 01 

2017) 

En este acto pedagógico final de esta secuencia, se aborda en bloque a la 

cuarta y quinta hora. Se les hace llamado de atención ya que vienen del 

receso escolar y se les recuerda las normas de convivencia a la hora de la 

buena escucha para poder desarrollar la siguiente clase. La docente 

anuncia que deben sacar su cuaderno de apuntes y socializar su 

compromiso con todos mediante puesta en común. Uno de los estudiantes 

nos dice que su trabajo lo desarrollo en familia, así como se mandó y que 

su papá le instruyo en cada  respuesta y que él desea que lo escuchen. 

Inmediatamente nos comparte su tarea: en cuanto a las normas más 

importantes, son las siguientes:  

 Respetar y obedecer a papá y mamá por encima de todo. 

 Ayudar en la casa en: ordenar mi cuarto, y mis juguetes. 

 Hacer mis tareas y esperar revisión de mis padres. 

 Ir a la Iglesia 

 Pedir la bendición diaria y comer mis alimentos. 

 Decir la verdad siempre aunque no quiera. 

 Respetar la hora de acostarme. 

 

   ¿Porque es importante obedecer las normas de la casa?    

R/ Mi papá me lo preguntó a mí y yo le dije que para que me vaya bien 

en la vida. Me dice él: y también para que seas un hombre aplicado, 

respetuoso y disciplinado en todo lo que te propongas.    

¿Consecuencias de la no obediencia a las normas de la casa?   
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R/ Las personas que no respetan las normas de la familia, la escuela y la 

sociedad son personas que no lograran los objetivos de crecer y madurar 

como persona, la desobediencia trae sanciones y luego prisión a futuro. 

Por no saber convivir sufriría muchos rechazos sociales. 

 

Otros niños comentaban entre sí, casos personales, diciendo que recibían 

correcciones físicas y verbales en sus casas por desobedecer, pero que en 

el fondo de ellos descubrían que era por su bienestar.   

Finalizando esta actividad de la puesta en común, el docente invita sus 

estudiantes a observar un vídeo sobre “la convivencia escolar 

respetuosa”   y le plantea que ilustren y expliquen las tres partes en que 

se tiene que dar la convivencia respetuosa. Los niños inician su actividad 

observan el video, y empiezan a trabajar  en sus cuadernos, mientras la 

docente observa que todos se pongan a trabajar. Muchos niños se distraen 

en el video y le piden a su profesora que lo vuelva a repetir, ella accede 

y lo coloca otra vez. Los niños en su gran mayoría reflejan en sus dibujos 

que la convivencia respetuosa debe darse de acuerdo a lo observado por 

el respeto por los personas, el respeto por las cosas y el respeto por las 

normas, y explican que sin es difícil que la buena convivencia se dé. En 

éste día se pudo observar que algunos niños mostraron algo de pesadez 

para trabajar   y la docente tuvo que motivarlos para que trabajaran porque 

se mostraron dispersos en esta actividad. 

Se avanzó en el siguiente acto pedagógico y la docente instó para la 

conformación de grupos de siete estudiantes cada uno, que en general 

fueron cinco grupos de siete integrantes. Y explica la actividad a seguir: 

y es de crear un mini grupo de teatro para simular algún evento de la vida 

diaria, donde se plasme y se evidencie el siguiente lema “la norma que 

necesitamos todos”   y la profe empieza a explicar y a sugerir alguna 

temática diaria, como la falta de tolerancia, la discriminación, la falta de 

generosidad, el acoso, entre otros. Y además les indica que a cada obra le 

coloquen nombre de acuerdo a la historia, teniendo en cuenta el lema 

sugerido. 

Los niños empiezan a crear la historia por grupos y sus personajes, en 

esto se le da un tiempo de aproximadamente 40 minutos. 

Pasado el tiempo, la docente los invita a presentar sus actuaciones y los 

niños llevaron casos e historias las cuales fueron: “el niño que no tenía 

dinero” (baja autoestima), “Lola la  niña negra” (discriminación), “el 

atormentado” (Bullyng por tartamudear),  “Juan el desobediente” 

(indisciplinado)    Lina la  floja y mal oliente” (Falta de higiene).   Los 

niños disfrutaron y aprendieron mucho de esta actividad ya que les 

permitió integrarse de forma divertida en una historia que ellos mismos 

crearon y que les permitió entender aún más el porqué de la necesidad de 

conocer, crear, consolidar y acatar  el establecimiento de normas que 

propendan por mantener la sana y armónica convivencia. La docente 

mientras ellos desarrollaban sus actos  iba tomando atenta nota sobre las 

diferentes participaciones, luego que se concluyó dicha actividad, la 
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profesora felicita a cada uno de los niños y destaca la creatividad de 

algunos así como la de las historias. Y anuncia los mejores actos. 

Inmediatamente anuncia el compromiso para ser consignado en los 

cuadernos: elaborar un póster  sobre  las normas que necesitar para vivir 

armónicamente contigo y con los demás, basados en el respeto, la 

responsabilidad,    y la fraternidad. Para ser colgado en la habitación del 

estudiante.       

Solicita la docente contestar mediante lista de cotejo, la significancia de 

éste aprendizaje desarrollada en tres clases y si hay cosas por mejorar.                                                              

Y con esto la finalización de ésta sesión. 

 

Cód. U UNIDADES DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS Cód. 

S. 

CATEGORÍAS Cód. 

C. 

1A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… un estudiante habla 

especialmente, sobre que él 

no se explica porque si 

existen normas que cumplir 

hayan tantas injusticias, 

asombrada la docente le dice 

que por qué piensa de esa 

manera: él contesta: porque a 

mi papá lo acusaron de algo 

que para mí estuvo bien, y 

comenta que: la policía fue a 

buscarlo a su casa porque 

había agredido a un vecino y 

eso que aunque fue cierto, 

consideraba que su padre 

había hecho lo correcto, ya 

que en repetidas ocasiones 

este señor le faltaba el respeto 

a su mamá y el considera que 

las normas no actuaron a su 

favor. 

… y uno de ellos explica que 

las normas son “reglas que 

permiten la sana convivencia” 

no solo en la escuela sino en 

todos lados. El otro 

participante comenta, que 

quienes hacen las normas 

siempre están pensando que 

las personas las cumplen y no 

es así, porque hay quienes la 

violan y no respetan a los 

demás, otra niña levanta su 

manito y se le concede el uso 

de la palabra y ella expresa lo 

siguiente: -“pero si no las 

acatas te meten preso” y si es 

en el colegio, ¡te expulsan¡ 

así que las tienes que cumplir 
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Comunicativas 
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1A3 

 

 

 

 

 

 

1A4 
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1B2 

 

 

 

 

 

 

 

1B3 

 

 

 

 

 

 

 

siempre, mi mamá a cada rato 

me lo dice. Termina 

puntualizando la niña. 

… Mi papá me lo preguntó a 

mí y yo le dije que para que 

me vaya bien en la vida. Me 

dice él: y también para que 

seas un hombre aplicado, 

respetuoso y disciplinado en 

todo lo que te propongas.   

… Las personas que no 

respetan las normas de la 

familia, la escuela y la 

sociedad son personas que no 

lograran los objetivos de 

crecer y madurar como 

persona, la desobediencia trae 

sanciones y luego prisión a 

futuro. Por no saber convivir 

sufriría muchos rechazos 

sociales. 

  

 

Luego mediante un sondeo de 

preguntas que la tutora 

direcciona sobre: ¿Para qué 

sirven las normas?, ¿Qué tipo 

de normas existen en nuestra 

sociedad actual?, ¿Quién/es 

establecen las normas?, 

¿Solamente las autoridades 

pueden establecer normas? y 

¿Qué importancia generan el 

uso y respeto por las normas?, 

¿Que puede ocasionar el 

incumplimiento de las 

normas? Los niños 

comienzan a dar sus 

diferentes puntos de vista, 

frente a éstos interrogantes … 

…  Prosiguió con la charla 

luego del sondeo de preguntas 

y la intervención peculiar del 

niño, y también de otros, 

acerca de la conservación y 

cuidado de la buena 

convivencia escolar y por 

ende social. 

… La mayor parte de las 

sustentaciones grupales 

coinciden en decir que: una 

de las faltas más frecuentes a 

las normas contenidas en el 

manual es la impuntualidad,  

y la indisciplina por juegos 

bruscos y que en el caso de la 
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1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primera es que puede ser que 

para algunos el colegio les 

queda muy lejos, y el tráfico 

es pesado en horas del 

mediodía. Y otro 

incumplimiento al manual de 

convivencia es la indisciplina, 

y una de las causas son los 

juegos bruscos y pesados que 

tienen muchos niños y que 

pueden ocasionarles lesiones 

graves en su integridad física. 

…Uno de los estudiantes nos 

dice que su trabajo lo 

desarrollo en familia, así como 

se mandó y que su papá le 

instruyo en cada  respuesta y 

que él desea que lo escuchen. 

Inmediatamente nos comparte 

su tarea: en cuanto a las 

normas más importantes… 

 

…     Con un saludo cordial 

del docente a los niños y una 

oración, luego se les recordó 

sobre el buen 

comportamiento que éstos 

deben mantener durante el 

transcurso de las actividades 

escolares y se les anunció  el 

temas a trabajar: Las Normas,  

y se habló un poco en qué 

consistía la metodología del 

trabajo cooperativo y los 

criterios a  tener en cuenta 

para evaluar durante esta 

primera sesión, la docente les 

recuerda que tengan a la 

mano os materiales que se  les 

pidió en la clase anterior 

previamente. 

… . La docente trata de 

entender la situación y le 

comenta que, en esta vida hay 

muchas cosas injustas pero 

que tenga en cuenta que es por 

esta razón que existen las 

normas para impedir que una 

persona le haga daño a otra, en 

este caso específicamente, tus 

padres tenían que presentar 

una denuncia ante las 

autoridades respectivas sobre 

lo que venía pasando, a este 

señor se le tenía que acusar 

por acoso y persecución y así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

(Docente, estudiantes 

y padres) 
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1C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C6 

hacer respetar los derechos de 

tu mami, pero no actuar por su 

propia ley, ya que esto es un 

delito y tiene sanción, (¿ya ves 

porque fueron por tu papi las 

autoridades?) las cosas tienen 

un orden que la ley establece, 

ella sigue orientando al 

muchacho pues no es fácil a 

veces comprender algunas 

situaciones pero que no es 

bueno tomar justicia por 

nosotros mismos, aunque 

tengamos la razón, la docente 

le insiste, pero la final el niño 

comprende. 

… la docente inicia para la 

cuarta y quinta hora de fecha 

en mención y les hace un 

llamado especial a la escucha 

en obediencia, recordándoles 

que hay momentos para cada 

cosa y continúa y explica la 

actividad del día, teniendo en 

cuenta que todos están atentos 

a ella, entonces prosigue con 

la temática anterior en el área 

de c. sociales. 

  

… la docente se muestra 

atenta a las intervenciones le 

aclara a los niños que todo lo 

que han dicho tienen algo de 

verdad y razón y que por eso 

hay que formarse en buenos 

principios y valores desde la 

casa y proyectarlos hacia los 

demás, para no tener más 

adelante problemas en el 

respeto hacia las normas.    

… Luego la docente explica, 

que el órgano más importante 

de la Institución es el Concejo 

Directivo que es el que se 

encarga de dirigir y 

administrar la escuela en 

cabeza de la rectora y el que 

determina y ordena, las 

normas regidas en el Manual 

de convivencia.   

… luego que se concluyó 

dicha actividad, la profesora 

felicita a cada uno de los niños 

y destaca la creatividad de 

algunos así como la de las 
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historias. Y anuncia los 

mejores actos. 

                                                                                                                

2A1 
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2A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Contestar y reflexionar en 

tu cuaderno: ¿Para qué sirve 

un manual de convivencia 

escolar? ¿Qué es la 

convivencia escolar?, ¿Cuáles 

son las consecuencias del 

incumplimiento del manual de 

convivencia?, ¿Qué sucede 

cuando acatamos lo 

establecido en el Manual?         

Traer: Papel bond, tijeras, 

revistas, periódicos, pegante, 

marcadores.                                                                                                                                                                                      

 

En Familia, indagar y 

explicar: 

 Normas de la familia. 

 La Obediencia hacia 

las normas de la casa 

y la escuela. 

 Consecuencias de la 

no obediencia de 

estas normas. 

 

 … Respetar y 

obedecer a papá y 

mamá por encima de 

todo. 

 Ayudar en la casa en: 

ordenar mi cuarto, y 

mis juguetes. 

 Hacer mis tareas y 

esperar revisión de 

mis padres. 

 Ir a la Iglesia 

 Pedir la bendición 

diaria y comer mis 

alimentos. 

 Decir la verdad 

siempre aunque no 

quiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos previos. 
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Contenidos y procesos 

pedagógicos: que 

fortalecen la ciudadanía 

democrática en normas, 

derechos y deberes. 
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 Respetar la hora de 

acostarme. 

 

… Dicta unos conceptos 

pertinentes al tema y prosigue 

con la presentación de un 

vídeo que nos habla a cerca 

de: “los niños que no 

respetan las reglas” 

 

 …y les pide que le mencionen 

lo aprendido en la clase 

pasada.                                                                   

…Los niños comienzan a dar 

sus diferentes puntos de vista, 

frente a éstos interrogantes y  

uno especialmente habla sobre 

que él no se explica porque si 

existen normas que cumplir 

hayan tantas injusticias, 

asombrada la docente le dice 

que por qué piensa de esa 

manera: él contesta: porque a 

mi papá lo acusaron de algo 

que para mí estuvo bien, y 

comenta que: la policía fue a 

buscarlo a su casa porque 

había agredido a un vecino y 

eso que aunque fue cierto, 

consideraba que su padre 

había hecho lo correcto, ya 

que en repetidas ocasiones 

este señor le faltaba el respeto 

a su mamá y el considera que 

las normas no actuaron a su 

favor. La docente trata de 

entender la situación y le 

comenta que, en esta vida hay 

muchas cosas injustas pero 

que tenga en cuenta que es por 

esta razón que existen las 

normas para impedir que una 

persona le haga daño a otra, en 

este caso específicamente, tus 

padres tenían que presentar 

una denuncia ante las 

autoridades respectivas sobre 

lo que venía pasando, a este 

señor se le tenía que acusar 

por acoso y persecución y así 

hacer respetar los derechos de 

tu mami, pero no actuar por su 

propia ley, ya que esto es un 

delito y tiene sanción, (¿ya ves 

porque fueron por tu papi las 

 

 

 

 

 

 

Saberes preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

saberes a través de la 

experiencia. 
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2C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoridades?) las cosas tienen 

un orden que la ley establece, 

ella sigue orientando al 

muchacho pues no es fácil a 

veces comprender algunas 

situaciones pero que no es 

bueno tomar justicia por 

nosotros mismos, aunque 

tengamos la razón, la docente 

le insiste, pero la final el niño 

comprende. 

 

… y estos a través de su  

relator o monitor narraron y 

explicaron  el diseño de su 

actividad y las conclusiones 

que se obtuvieron, dejando 

como legado grupal sus 

propuestas para mejorar el 

adecuado uso y respeto por las 

normas y la importancia de su 

debido cumplimiento en 

nuestra sociedad. Una de las 

propuestas que más llamó la 

atención fue: “A cada falta en 

el incumplimiento de las 

normas, especialmente la 

escolar,  se sancione dando 

charlas los responsables a los 

otros cursos, sobre la 

infracción  y la importancia de 

respetar la normatividad 

institucional”. Propuesta que 

fue aplaudida por el curso en 

general.    

 

… Luego pasan gran parte de 

los niños y varios de ellos 

plantean que ahora sí tiene 

claro ¿para qué es? y ¿para 

qué sirve? un manual de 

convivencia y lo importante 

que terminan siendo. 

Reflexionan que están basados 

en principios y valores, que 

buscan el buen entendimiento 

de las opiniones e integridad 

de los estudiantes, que poseen 

unas guías de conductas que 

fortalecen nuestra formación, 

que también hablan de 

sanciones que sólo se dan por 

el incumplimiento de las 

mismas. 

… Los niños en su gran 

mayoría reflejan en sus 
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2C4 

dibujos que la convivencia 

respetuosa debe darse de 

acuerdo a lo observado por el 

respeto por las personas, el 

respeto por las cosas y el 

respeto por las normas, y 

explican que sin esto es difícil 

que la buena convivencia se 

dé. 

3A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua con la conformación 

de equipos de trabajo 

integrado por cinco 

estudiantes y les pide que 

socialicen lo observado en el 

video y luego le entrega los 

siguientes roles de trabajo 

cooperado para que ellos 

internamente se organicen 

según sus propios criterios: 

F. Moderador: Se 

encargará de mediar 

o dar la palabra a 

quien lo requiera 

cuando el grupo esté 

comentado o 

debatiendo sobre el 

tema en cuestión. 

G. Secretario: Hará un 

seguimiento escrito 

sobre las cuestiones 

organizativas, 

incidentes acuerdos y 

otros. que se decidan 

a nivel grupal. 

H. Portavoz: se 

encargará de la 

comunicación entre 

el profesor en 

representación de 

todo el grupo. 

I. Coordinador: 

Gestionará la 

atribución y reparto 

de trabajo y su 

cumplimiento entre 

los miembros de 

grupo. 

J. Monitor creativo: Se 

encargará de orientar 

y motivar las 

conclusiones del 

grupo de una manera 

creativa y que 

destaque la atención 

en los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Cooperativo y otros. 
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Metodología 

 

 

 

 

3 



207 

 

 

 

 

 

3B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Que tengan a la mano 

disponibles los materiales que 

se pidieron para esta clase 

anteriormente que son: 

cartulina, recortes que ilustren 

del uso adecuado e 

inadecuado de normas, 

marcadores, pegante, regla, y 

otros. 

…Luego se le coloca un 

vídeo: 

“https://www.youtube.com/w

atch?v=hH0J8cTaCLQ “Los 

Niños que no respetan las 

reglas” 

 

 

 

Recursos: didácticos 

y humanos. 

 

 

 

3B 

4A1 

 

 

 

 

 

4B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C1 

…yo le dije que para que me 

vaya bien en la vida. Me dice 

él: y también para que seas un 

hombre aplicado, respetuoso y 

disciplinado en todo lo que te 

propongas.   …Luego, la 

docente propone que de lo 

observado realicen 2 

preguntas en sus cuadernos de 

sociales de manera individual 

y posteriormente conformen 

parejas para intercambiar esas 

mismas preguntas con su 

compañero y socializarlas 

entre pares y luego 

compartirlas al grupo en 

general (trabajo de pares). 

…la docente observa cada 

actuar y participación y va 

evaluando). 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

Coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroevaluación 

 

 

 

 

4A 

 

 

 

4B 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
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NOMBRE DE LAS CATEGORÍAS Cód. C. NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS 

Cód. S 

   
 

1A 

Relaciones 

comunicativas y 

creativas 

1 

 A) Relatorías 

 B) Participación activa 

 C) Relaciones interpersonales 

     (Docente, estudiantes, padres) 

 

 

1B 

1C 

Contenidos y procesos 

pedagógicos: que 

fortalecen la ciudadanía 

democrática en normas, 

derechos y deberes 

2 

 A) Contenidos previos 

 B) Saberes disciplinares 

 C) Construcción de saberes a        

través de la experiencia 

 

 

2ª 

2B 

2C 

 

Metodología 3 
 A) Estrategia de aprendizaje: Trabajo      

Cooperativo y otros.   

 B) Recursos didácticos y humanos. 

 

3A 

3B 

Evaluación 4 
 A) Autoevaluación 4A 

 B) Coevaluación 4B 

 C) Heteroevaluación 4C 

 

 

 

ANEXO 20. Teorías que fundamentan el análisis e interpretación de los diarios 

pedagógicos, logros, aprendizajes, obstáculos y decisiones. 

 

Para evitar repetir información en los diferentes diarios pedagógicos y darle más prácticidad al 

contenido de esta propuesta,  se presenta a continuación, la interpretación  de la siguiente tabla. 

  

Tabla N°7. Continuación del Diario Pedagógico 

Teorías que 

fundamentan su 

interpretación y 

análisis  

El aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1983), indica que los 

estudiantes aprenden si logran conectar sus ideas previas con el nuevo 

conocimiento, en este sentido, es muy importante que el maestro indague 

cuanto saben sus estudiantes sobre el tema para ayudarlos a organizar sus 
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estructuras mentales en la medida que logra que sus conocimientos sean 

más estables y completos.  

Por otro lado, los hermanos Jonhson (1999), cuando aportan sus ideas 

sobre el aprendizaje cooperativo y su relevancia para desarrollar 

habilidades cognitivas y sociales, orientan hacia la conformación de 

grupos heterogéneos, colocando estudiantes de nivel alto, medio y bajo en 

cuanto a su rendimiento académico o de cualquier tipo de habilidades, 

dentro de un mismo grupo para romper prejuicios y manejar conflictos de 

género, clases sociales, raza...etc. provocando la experiencia de compartir 

aprendizajes y fortalecer la convivencia debido a que se conduce hacia el 

respeto a la diferencia y la empatía.  Lo que se relaciona a su vez con las 

Competencias del conocer dentro del ámbito de las relaciones Ético-

políticas de las Ciencias Sociales y con los Estándares de Competencias 

ciudadanas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (2002) 

donde se hace necesario trabajar sobre las relaciones pacíficas, 

democráticas y de aceptación a las diferencias en todas las áreas y niveles 

de la educación.   

Sergio Tobón (2010), se refiere a la educación por competencias bajo el 

enfoque socioformativo tomando pensamientos de Lev Vigotsky, afirma 

que en lso estudiante se evidencian acciones integrales para identificar, 

analizar, y resolver problemas del contexto, cuando se han desarrollado 

habilidades en el saber conocer (conceptos-teorías) y el saber hacer 

(habilidades procedimentales-técnicas) y en el saber ser/convivir 

(actitudes y valores),  

¿Qué aprendí?   Al efectuar esta propuesta innovadora, aprendimos: 

*A diseñar secuencias didácticas y plasmar estas vivencias en un diario 

de campo. 

 *A conocer múltiples herramientas tecnológicas y darle un uso 

formativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 *A utilizar diferentes actividades para ejecutar el Aprendizaje 

Cooperativo. 

*Que el aprendizaje cooperativo es una buena estrategia para fortalecer 

las relaciones interpersonales. 

*Que se debe direccionar la convivencia, a partir de la práctica dirigida y 

estimulada por el docente y no con la mera teoría. 
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Logros, obstáculos y 

decisiones  
Logros: 

*clases motivantes, creativas y participativas. 

*Apoyo de la comunidad educativa (directivos, cuerpo de profesores, 

padres de familia y estudiantes). 

*Fortalecimiento de la convivencia escolar en los grados intervenidos. 

*Consecución del aval institucional y proyección hacia todas las áreas, 

grados y niveles. 

Obstáculos: 

*Paro Nacional indefinido del magisterio por (36 días). 

*La resistencia ante el trabajo en equipo y la asignación de roles al inicio 

de la implementación. 

*Las deficiencias en las redes de internet y la poca organización en el 

almacenamiento de los recursos tecnológicos de la institución. 

Decisiones: 

*Priorizar el trabajo docente hacia el saber ser y convivir de los 

estudiantes. 

*Continuar implementando la estrategia del aprendizaje cooperativo en 

pro y mejora de la convivencia escolar. 

*Solicitar los espacios pedagógicos para la socialización de esta 

propuesta. 

*Gestionar ante las directivas de este plantel, para que el aval que se le 

dio a esta propuesta se refrende como una política educativa 

institucional. 

 

  

 

 

  

 

 


