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Resumen 

 

La comunidad de aprendizaje docente: una estrategia para el diseño de planes de aula centrados 

en la comprensión lectora, con docentes de grado tercero, es una intervención que centró la 

atención en la importancia del trabajo cooperativo de los profesores para atender procesos 

pedagógicos, especialmente el concerniente a la comprensión lectora. Para ello se pensó en los 

docentes, en su práctica, sus experiencias y cómo estos factores aportan a una mejor relación entre 

colegas y una mejor cualificación del trabajo docente. 

En el marco teórico se trabajó lo relacionad con las Comunidades de Aprendizajes Docentes 

(CDA), que son equipos de transformación de las practicas docentes, un adecuado medio para la 

planeación educativa y, en este caso, un grupo efectivo para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea del municipio de 

Pradera Valle del Cauca. 

Todo ello, bajo los preceptos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y apoyado por 

autores como: Krichesky & Murillo, (2011); Lucy Mar Bolaños (2006), Deisy L Cuartas (2016), 

Elboj y Oliver (2006), entre otros. 

Respeto a lo metodológico, se asumió dentro de la investigación acción en educación, con un 

enfoque cualitativo descriptivo. La implementación de la propuesta se desarrolló en nueve sesiones 

de trabajo, que se ejecutaron con los docentes de grado tercero.  

El análisis de la propuesta de intervención, le apostó a la colectividad, relaciones personales y 

profesionales, pensadas hacia el mejoramiento de los procesos académicos y la consolidación de 

espacios de formación docentes. 



Finalmente, el trabajo cooperativo y la creación de las CDA, tuvo efectos positivos en las 

relaciones interpersonales de la comunicación, muy positivos en el salón de clase. 

 

Palabras claves: Comunidad de aprendizaje, trabajo en equipo, planeación. 



 1 
 
 

 

Presentación 

 

     Este documento se estructuró en cinco apartados, en los que se desarrolló la intervención. 

En el primero se describió, el contexto de la institución educativa Francisco Antonio Zea de 

Pradera, Valle del Cauca; aquí se abordaron las generalidades geográficas y socioeconómicas 

donde se desarrolló la intervención; la problemática se centró en reconocer algunos factores, que 

incidían en la no conformación de la Comunidades de Aprendizajes docentes (en adelante CDA),a 

pesar de ser una adecuada estrategia que favorece los proceso de enseñanza, es una exigencia del 

MEN y muy efectiva en la planeación educativa; y este proyecto favoreció, especialmente, la 

comprensión lectora. 

En cuanto a la justificación, se presentaron diferentes argumentos que evidenciaron la necesidad 

de realizar una intervención como esta, entre ellas: la poca participación, en los trabajos 

cooperativos, que benefician las relaciones interpersonales, alrededor del acto educativo, además 

de posibilitar el desarrollo de estrategias educativas, que articularon las propuestas pedagógicas y 

didácticas de los docentes, a favor de los aprendizajes de los estudiantes. Se propusieron unos 

objetivos que apuntaron a desarrollar acciones, que permitieron una intervención y coherente entre 

la problemática, las actividades y los resultados obtenidos.  

     En el segundo apartado, se presentan los referentes conceptuales, inicialmente desde las 

exigencias de las políticas educativas, en especial, lo relacionado con las comunidades de 

aprendizaje docentes (CDA) y su relación con el currículo, sobre el diseño de planes de aula 

centrados en la comprensión lectora y algunos elementos de la didáctica. Sumado a esto, la 
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transversalización de proyectos y el reconocimiento del contexto de la CDA, que sumaron, 

acciones novedosas, creativas y participativas, para una mejor interacción pedagógica. 

En el tercer apartado, lo metodológico se menciona, el enfoque de investigación, que para este 

caso es la investigación acción en educación, tipo de investigación, cualitativo descriptivo; se 

incluyen las técnicas e instrumentos utilizados en la sistematización de la información, a partir de 

la aplicación de encuestas, informes, bitácoras y otros; la descripción de actividades, tales como 

sesiones de trabajo situado (STS) o normalmente llamados talleres, especialmente sobre la 

didáctica del lenguaje, los encuentros en la CDA para crear planes de aula, conversatorios 

reflexivos sobre la participación en la CDA, clases demostrativas, seguimientos planes de aula y 

otros, que permitieron identificar y reconocer los posibles avances.. 

El cuarto apartado corresponde al análisis de la información, en el cual se describen los 

resultados de la implementación de la CDA, entre ellos, los nuevos planes de aula. 

Finalmente, como quinto apartado, las conclusiones y recomendaciones; capítulo que contiene 

los logros importantes que se alcanzaron con la CDA y las recomendaciones para mantener y crear 

nuevas CDA, no solo en esta institución, sino en cualquier otra, de orden regional o nacional.  

1.0 Descripción del problema 

 

Desde hace cinco años en Colombia se lleva a cabo el programa Todos a aprender (PTA), por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el cual se propone una serie de estrategias 

pedagógicas situadas en los contextos de las instituciones educativas, entre ellas la conformación 

de ‘Comunidades de Aprendizajes Docentes’; sin embargo, instituciones educativas públicas no 
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las han implementado, a pesar de estar reconocidas en el plan de CENAL (2006-2016) como 

estrategias de trabajo, para el favorecimiento pedagógico de los procesos curriculares. 

Estas no se han conformado, por el desconocimiento de los planteamientos legales desde la ley 

general de educación, la no identificación de las características y su funcionalidad, y la poca 

gestión de las directivas de las instituciones educativas para su creación, y su consolidación. 

También se consideró como otro factor, la falta de espacios pedagógicos, determinados para el 

diálogo entre docentes, relacionado con problemas académicos y el análisis de factores asociados.  

Durante los diferentes acompañamientos en el rol de docente tutora, en el ejercicio de 

observación dentro del salón de clase, se identificaron algunos aspectos que no favorecían el buen 

desarrollo de las actividades escolares, tales como: el inadecuado manejo del tiempo efectivo en 

el aula, la falta de análisis pertinente de los resultados de las diferentes evaluaciones y de los 

diagnósticos de los aprendizajes, la insuficiente planeación, el poco uso de referentes de calidad 

educativa, la inadecuada distribución de los tiempos en las semanas de desarrollo institucional, 

principalmente.  

También se pudo inferir, que las relaciones personales entre los docentes, eran un factor 

indirecto que impedía la consolidación de las comunidades de aprendizaje, que no dejaba fluir el 

trabajo cooperativo y unas buenas relaciones profesionales. En este contexto, toma importancia, 

los requerimientos a nivel nacional del programa PTA, el cual presentó la ruta de acompañamiento 

(2016), enfatizando la importancia de consolidar las comunidades de aprendizajes, con el objetivo 

de atender las realidades asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje; las CDA aquí son 

reconocidas como un equipo de trabajo, capaz de identificar las falencias, en la ejecución de planes 
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y proyectos que navegan en los perdidos mares de los proyectos educativos institucionales. 

Además de ello, la intencionalidad de continuar desarrollando la capacidad instalada, lo cual de 

manera permanente las estrategias pedagógicas y curriculares en las instituciones focalizadas por 

el programa a nivel nacional. Con una dinámica de trabajo cooperativo y acompañamientos 

constantes por parte de los tutores y directivas. 

Teniendo en cuenta que, en la I.E. FAZ, no existía esta estrategia, surgió la propuesta de 

conformación de una Comunidad de Aprendizaje Docente, apoyados en la guía de comunidades 

de aprendizajes 2.0 (MEN 2016) -documento que precisa las características que define los roles y 

pasos a seguir.  

Lo que representó, un gran desafío para el programa, porque no solo fue conformar la CDA, 

sino darle un sentido a su creación. Esto requirió focalizar el proceso en los docentes de grado 

tercero, para el diseño de planes de aula centrados en la comprensión lectora en la Institución 

Educativa Francisco Antonio Zea de Pradera, Valle del Cauca. Por lo tanto de planteó la siguiente 

pregunta:  

 ¿Contribuyen las comunidades de aprendizaje docente, como estrategia para el diseño de 

planes de aula centrados en la comprensión lectora? 
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1.1 Objetivos  

Conformar una comunidad de aprendizaje docente, como estrategia para el diseño de planes de 

aula centrados en la comprensión lectora. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar e implementar con la comunidad de aprendizaje docente planes de aula que 

favorezca la comprensión lectora y la producción textual con estudiantes de grado tercero. 

2. Evaluar la incidencia de la Comunidad de aprendizaje en el diseño de los planes de 

aula centrados en comprensión lectora. 

1.3 Contexto  

El municipio de Pradera, ubicado al suroriente del departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

Conocido como el municipio dulce. Comprende zonas planas, montañosas y cuenta con ríos como 

el Bolo, Parraga y Vílela, sus actividades económicas son la agricultura, ganadería, Minería, 

comercio y explotación forestal. Cuenta con una infraestructura básica de todos los servicios 

públicos, siete instituciones educativas, bancos, hospital, seguro social, estadio, parques, iglesias 

y un amplio territorio donde se cultiva la caña de azúcar. Limita al norte con Palmira (quebrada 

flores amarillas), al sur con Florida (río parraga), al oriente con el Departamento del Tolima 

(Cordillera central), al occidente con Candelaria. 

La propuesta de intervención se realizó, en la I.E. Francisco Antonio Zea del municipio de 

Pradera Valle del Cauca, con una población educativa afrodescendiente en un 85%, provenientes 

de la zona del Pacífico, sur colombiano, por efectos de desplazamiento, reubicación familiar;  se 

asocia a la incidencia de factores económicos y sociales tales como: falta de empleo formales por 

parte de los padres y a acudientes, alto índice de violencia (pandillas). Ubicada en la zona urbana, 
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conformada por seis sedes educativas: sede principal Francisco Antonio Zea, sede Antonio 

Ricaurte, sede Francisco Antonio Zea Centro., sede Berlín, sede Libardo Lozano Guerrero, sede 

Santísima Trinidad, sede José María vivas, donde se atiende una población estudiantil de los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media (PEI FAZ, p. 23). 

Se reconoció, algunos elementos socioculturales de los contextos familiares de los niños, lo que 

representa una implicación, en la baja comprensión lectora que reflejan algunos estudiantes; Entre 

ellos la poca o nula formación académica de los padres o acudientes; pertenecientes a extractos 

económico 0, 1 y 2, que asumen, como prioridad  sostener a la familia  (alimentación);  los  ingresos 

económicos dependen principalmente del mono cultivo de la caña de azúcar, ayudantes del 

servicio domesticas (mujeres) y de informalidad.  

2.0 Justificación 

 

La conveniencia, de esta propuesta radica en la identificación del poco trabajo colectivo por parte 

de los docentes a favor de la organización de los aprendizajes escolares; puso en evidencia el no 

cumplimiento de las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional; frente a la creación de 

Comunidades De Aprendizajes, en las instituciones educativas públicas; como estrategia de 

organización y abordaje de las situaciones educativas en contexto. 

La pertinencia, de esta propuesta de intervención en el campo educativo, puso en evidencia la 

importancia de las Comunidades De Aprendizajes, como estrategia funcional en los procesos de 

formación y ejecución de actividades educativas, que atiendan a las necesidades de aprendizaje 
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escolares, de manera pedagógica y didáctica, como respuesta a los planes de mejoramiento 

institucionales. Y ante todo la reflexión continúa sobre las prácticas de aula que hace el docente. 

De otra parte, dicha intervención se preocupa por la falta de organización alrededor de la 

planeación educativa, por parte de los docentes, lo cual justifica la creación y consolidación de la 

CDA, como equipo que asuma el desarrollo de las fases de los planes de aula como estrategia 

correspondiente al componente curricular y a la gestión de aula, con el objetivo de ir mejorando 

los aprendizajes, específicamente lo relacionado con la comprensión lectora. 

 

En cuanto, a la ampliación de la intervención y la contribución de las comunidades de 

aprendizajes, como equipo de trabajo colectivo, que asume, la posibilidad de mejor sus prácticas 

y generar acciones en los espacios educativos, de mayor interés para los estudiantes, pensado desde 

una adecuada planeación que involucra elementos del contexto y los factores asociados a la gestión 

curricular y académica 

2.1 Marco jurídico 

 

2.2 Normatividad presente 

La normatividad, que acompaña esta propuesta, se hace evidente a través de: Leyes, 

decretos, resoluciones, directivas, documentos de apoyo pedagógico y circulares, en este caso 

se tuvo en cuenta, un artículo de la ley general de educación, referentes de calidad como los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos de lengua castellana, directivas ministeriales 

y documentos de apoyo pedagógico; que dieron cuenta de la normas establecidas dentro del 

sistema educativo colombiano. 
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2.2.1 Políticas educativas. 

El ARTÍCULO 110, la ley general menciona: 

El mejoramiento profesional. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las 

condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el 

fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. La responsabilidad de dicho mejoramiento 

será de los propios educadores, de la Nación, de las entidades territoriales y de las 

instituciones educativas (p.22). 

Este artículo se relaciona, con la puesta en marcha de un programa de gobierno que se establece 

para el mejoramiento de la Calidad Educativa (2012) y que propone el acompañamiento entre 

pares, guiados por la formación en cascada, que se deriva directamente desde el Ministerio de 

Educación, hacia el Programa Todos a Aprender, que a su vez capacitan a formadores y 

posteriormente a los docentes tutores; en cada entidad territorial. Lo que determina las acciones a 

seguir. Compartir, con los docentes en las sesiones de trabajo situado (talleres), en los 

acompañamientos en el aula, aplicación de instrumentos diagnósticos, uso de referentes de calidad, 

vinculación de recursos didácticos y pedagógicos, propiciar por los ambientes letrados de 

aprendizajes y otras situaciones asociadas a gestión de aula. 

Igualmente, el Plan decenal de educación CENAL (2006-2016, p.32) propone el “Fortalecer el 

crecimiento de comunidades de aprendizaje, de práctica y de conocimiento mediante el desarrollo, 

adecuación o localización de contenidos”. En relación a lo anterior, surge una ruta de acción de la 

comunidad de aprendizaje, que guía, las acciones a seguir y que unificó los factores que propician, 

el abrazo entre enseñanza de los contenidos de los aprendizajes, que además de ello se prestó para 
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compartir experiencias, búsquedas, angustias, satisfacciones y más, relacionadas con los procesos 

educativos que hace parte del vivir diario de los docentes. 

2.2.2 Lineamientos de lenguaje. 

De igual manera, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, como documento de 

referencia de la calidad educativa en el campo pedagógico, brindó orientaciones y criterios a nivel 

nacional en relación a funciones y la autonomía institucional. En ellos se reconoce la importancia 

de la participación conjunta de los docentes en relación con lo que se proponen en aula, para 

cualificar, mejorar y motivar los aprendizajes de los estudiantes. 

El (MEN, 1998) dice que: 

En el marco de la autonomía del maestro y el proyecto de aula lo que ha de constituir el 

horizonte de su quehacer; el proyecto, ojalá de carácter investigativo y no de carácter meramente 

programático, ha de tener una fundamentación y una propuesta (p.80).  

La propuesta retoma de la cita la última parte: Se necesita que los docentes reconozcan la 

importancia de proponer y desarrollar actividades auténticas que respondan a las características de 

los estudiantes, al análisis de los contextos que influencian la gestión de aula, y ante todo identificar 

los aportes en relación a los aprendizaje; como lo plantea los Lineamientos de Lengua Castellana 

(MEN, 1998 ) “Pensamos el aula como un espacio de argumentación en el que se intercambian 

discursos, comunicaciones, valoraciones éticas y estéticas; en síntesis, un espacio de 

enriquecimiento e intercambios simbólicos y culturales” (p.35)  

Deben ser los docentes en los trabajos colectivos, son los primeros en generar espacios de 

socialización, de las prácticas de aula que les permita un reconocimiento a las experiencias 
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educativas, exitosas o no, pero que aportaron a un análisis de lo realizado para darle continuidad 

o ajustarlo de ser necesario.  

2.2.3 Estándares básicos de competencia de lenguaje 

Estándares de lenguaje (2006) dice lo siguiente: 

la formulación los estándares básicos de competencia, cuyo punto de partida fueron los 

lineamientos, se une a esta tarea del Ministerio por establecer unos referentes comunes que, al 

precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de 

nuestro país- independientemente de la región a la cual pertenezca (p.11). El uso de los 

estándares se convirtió en un insumo importante en la formulación y ajustes del currículo 

institucional, hacia el desarrollo de acciones académica, que tuvieron en cuenta que: 

Los estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. En 

efecto esto invita a realizar proyectos institucionales, planes de estudio y de áreas, más 

centrados en afrontar los retos educativo actuales, cada vez mayor conectividad y exigencia de 

un mundo globalizado. (p.12). 

 El uso de los estándares se convirtió en un insumo importante en la formulación y ajustes del 

currículo institucional, para el desarrollo de acciones académica, que tuvieron en cuenta todo lo 

propuesta en esta CDA y que involucra el saber hacer en contextos determinados. 

2.2.4 Documentos de apoyo curricular y pedagógico. 

 Desde el Ministerio de Educación y a partir de la nueva ley general de educación de 1994, se 

han emitido varios documentos de referencias curriculares, didácticas y pedagógicas; directivas, 

resoluciones y otros, como apoyo a la calidad educativa; pero que no representan directamente 
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políticas educativas, sino guías para la gestión académica, la formación docente y gestión directiva. 

Entre ellos se tuvieron en cuenta los siguientes. 

2.2.5 Aspectos generales del docente tutor 

En el marco del PTA, el MEN, emitió en el (2012) la directiva ministerial número treinta (30) 

(Ver anexo # 3 ), sobre la responsabilidad de los actores, que hacen parte del programa Todos A 

Aprender, donde indica, para el caso de los funciones de los docentes tutores, se debe: “Hacer 

acompañamiento formativo a los docentes de los establecimientos educativos seleccionados, para 

brindar oportunidades de mejoramiento en sus prácticas de aula en un ambiente de formación e 

intercambio de conocimientos, actitudes y buenas prácticas” (p. 3). Además el (MEN, 2012) dice 

que el: “Promover a las Comunidades de Aprendizaje de los docentes, las cuales se centrarán en 

estrategias para el mejoramiento evidenciable de los desempeños de los estudiantes, en 

coordinación con las directivas docentes” (p. 6). Lo cual lleva a asumir compromisos, como 

participación en concejos académicos, programas de gestión, entre otras 

2.2.6. Los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje de lenguaje, segunda versión 2015)  

Por otro lado, se presentan por parte del Ministerio de Educación Nacional algunos documentos 

de consulta para la organización curricular y procesos pedagógicos, entre ellos los DBA. Es un 

documento de consulta curricular y pedagógica, el cuál propone una relación entre los contenidos 

y las prácticas educativas que se presenta como: “grupo de aprendizajes estructurantes grado a 

grado (de primero a once) y para un área particular” (p. 6). En coherencia con los criterios que 

presentan los estándares básicos de competencias y que posibilitan, identificar la relación entre las 

evidencias de aprendizaje y las actividades programadas en los planes de aula.  



 12 
 
 

En este caso, la selección de los DBA, tienen que ver con: Las evidencias de aprendizajes sobre 

la comprensión lectora que se convirtieron en guías para propiciar acciones de mejora, vincular 

elementos del contexto escolar, familiar y transformarlos como elementos didácticos tangibles 

para los estudiantes (las carteleras, las notificaciones, las cartas escritas por los niños, y más). 

De igual manera, estos se presentan como guía para el reconocimiento de la progresión de los 

aprendizajes registrados en los DBA, aquellos que se espera, obtener por parte de los estudiantes, 

en este caso particular las evidencias del aprendizaje de grado tercero: “los estudiantes deben leer 

y escribir de forma autónoma, situación que les permite el acercamiento a la comprensión y 

producción de múltiples textos de complejidad creciente” (p. 2). Este se convirtió en instrumento 

de consulta para la   programación de actividades que pedagógicas a desarrollar en aula.  

 

Gráfico # 3. Mallas de aprendizajes - grado tercero-MEN 
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2.2.6. Matriz de referencia –Lenguaje. 

También, se acude a la matriz de referencia como “un instrumento de consulta basado en los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC), útil para que las comunidades educativas identifiquen 

con precisión los resultados de aprendizajes esperados para los estudiantes”. Además “constituye 

un elemento que permite orientar proceso de planeación, desarrollo y evaluación formativa” 

(Siempre día E-MEN, p.2). Así pues, la matriz de referencia se convierte en un documento de 

apoyo para la planeación de estrategias centradas en planes de mejoramiento en el área de lenguaje, 

desde la competencia comunicativa, en los procesos de lectura y escritura, correspondiente a los 

componentes a evaluar por el Instituto Colombiano Para la Evaluación De La Educación ICFES, 

y que a su vez corresponde a una guía de reconocimiento a las competencias disciplinares de 

lenguaje. 

 

Gráfico# 4. Matriz de referencia, Presenta las competencias a evaluar por la prueba saber-ICFES y MEN 
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3.0 Referente conceptual 

3.0 Referente conceptual 

Los conceptos abordados en la intervención, permiten fundamentar los planteamientos de los 

autores y el aporte que realizan a las categorías que se mencionan. En primer lugar, lo que se 

menciona sobre las Comunidades de Aprendizaje Docente y su vinculación como estrategia 

innovadora, en la vida institucional; en segundo lugar, lo referido a los planes de aula como 

situación didáctica e instrumento de organización curriculares, relacionado con la comprensión 

lectora, como proceso fundamental para adquirir los aprendizajes en relación a la escuela ante la 

vida cotidiana. 

3.1 Comunidades De Aprendizaje   

En el documento Comunidades de Aprendizaje, Programa Todos a Aprender 2.0, (2011) 

referencian a las comunidades de aprendizaje como: 

Comunidades de conocimiento y de práctica; reflexionan y encuentran soluciones a las 

problemáticas específicas de aula en torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

comparten inquietudes e identifican colectivamente alternativas pedagógicas. Algunas 

características de las comunidades de aprendizaje es que investigan, documentan sus 

experiencias, comparten sus prácticas y se nutren de las problemáticas del contexto escolar (p. 

18). 

Krichesky & Murillo, (2011), también mencionan que “Las comunidades profesionales de 

aprendizaje son una estrategia organizativa muy poderosa que alienta y empodera a los profesores 

y a otros miembros de la comunidad a aprender y a trabajar de manera conjunta” (p.42). 

Considerando dicha apreciación, se requiere que los docentes y las directivas, fijen metas comunes, 



 15 
 
 

donde se reconozcan las habilidades y aportes de cada uno, a favor de los procesos educativos de 

los estudiantes, pero que, no solo, corresponda a una estrategia pasajera sino a una política de 

trabajo definida institucionalmente.  

 3.1.1 Comunidades de Aprendizaje Docentes (CDA), un equipo para la 

transformación de las prácticas de aula 

Para abordar los factores, en los procesos de creación de las comunidades de aprendizaje 

docente y la realización de actividades para un acercamiento a los objetivos planteados, fue 

necesario sustentarlo en algunos planteamientos expuestos por instituciones y autores como: 

Ministerio Nacional (2011), Programa Todos Aprender (2011), Lucy Mar Bolaños (2006), Deisy 

L. Cuartas (2016), Elboj y Oliver (2006), entre otros. Ellos aportaron al marco teórico de los 

procesos reflexivos y metodológicos de la intervención pedagógica; igualmente fundamentan la 

incidencia de las comunidades de aprendizajes docentes en las dinámicas institucionales, la 

consolidación de las mismas y su conformación, como equipo para transformar las prácticas de 

aula. 

3.1.2 ¿Cuál es el sentido de la comunidad de aprendizaje docente? 

Las CDA cobran sentido, cuando se desarrollan acciones concretas funcionales, hacia la 

realización de cambios significativos en el contexto educativo; Elboj Saso, Carmen y Oliver Pérez, 

Esther (2006) mencionan: 

Un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, para 

conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje 

dialógico, mediante la educación participativa de la comunidad que se concreta en todos sus 

espacios, incluida el aula (p. 6). En esta propuesta se plantea un diálogo continuo entre los 
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docentes, relacionado con las experiencias, estrategias, métodos y búsquedas que surgió, hacia 

el mejoramiento del trabajo en equipo.   

Por otra parte, el programa para la transformación de la calidad educativa (PTA) del MEN 

(2011) indica que: 

El proceso de implementación de las estrategias comprendidas en la formación situada se va 

desarrollando en la medida en que el maestro, en el marco de una comunidad de aprendizaje y 

con el acompañamiento del tutor, trabaja sobre su propia práctica: diseñando, aplicando, 

evaluando, analizando y estudiando las alternativas de acción pedagógica frente a los problemas 

que surgen en el proceso de enseñanza en determinado contexto (p.17).  

Es decir, los docentes bajo esta estrategia, asumen la oportunidad de compartir sus experiencias, 

estrategias didácticas y pedagógicas, apoyarse mutuamente para afrontar retos educativos, y 

asumir la participación en las propuestas de los otros, participar de la autoformación y empoderarse 

de esquemas educativos renovadores para el aula. Los docentes requieren ser parte de unos 

equipos, para analizar los factores asociados a las falencias en los procesos de los aprendizajes, en 

este caso en el área de lenguaje y, por ende, concretar acciones de mejoramiento a través de 

sesiones de intervención.  

Elboj y otros, (2006) reafirman la importancia de los CDA: 

En un contexto en el que las sociedades son cada vez más dialógicas y en el que las 

principales teorías sociales y educativas también lo son, en el ámbito escolar esta situación 

implica que el diálogo, la comunicación, la interacción entre los diferentes miembros y agentes 

de la comunidad pasarán a ser características predominantes del aprendizaje (p. 92). 

Lo que se convierte en una invitación a encontrar mecanismos efectivos de comunicación, que 

permitan establecer acuerdos y plantear estrategias pertinentes a las necesidades educativas. 
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Y más adelante agregan: “Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de cambio en la práctica 

educativa que responder de forma igualitaria a los retos y necesidades que plantea la sociedad 

actual y a todas las transformaciones sociales que se están produciendo” (Elboj y Oliver, p. 95). 

Es decir, se potencia la consolidación de las comunidades de aprendizajes docentes, como 

estrategia de transformación en los escenarios institucionales.  

También se toma en cuenta la puesta en marcha de las metodologías propias de cada docente, 

desde su profesionalización y la manera cómo este interactúa con sus compañeros, siendo un aporte 

significativo al trabajo cooperativo. 

3.1.3 ¿Cómo consolidar unas comunidades de aprendizaje?  

La consolidación de la comunidad de aprendizaje docente, requiere ‘caminar’ por diferentes 

etapas como son: la convocatoria, socialización, selección, organización y consolidación de los 

procesos del trabajo colectivo; superando aquellos factores que incidan en su consolidación (ver 

anexo # 4). 

  

Gráfico # 5. Creación propia. Ruta de creación de la Comunidad de Aprendizaje. 

La formación de la CDA demanda esfuerzos constantes, es necesario establecer diálogos 

personalizados para dar a conocer la importancia y los logros que se puedan obtener con el trabajo 

 
 
 Convocatoria  Socialización,  Selección  Organización,  Consolidación 
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colectivo, en el cuál se priorice la gestión pedagógica, la participación efectiva de los docentes. En 

efecto, esta permite la concertación de estrategias que incluyen acciones pertinentes, hacía el 

alcance de las metas propuestas en los planes de mejoramiento institucionales.  

Congruente con esto, el programa Todos A Aprender (2011) del Ministerio de Educación 

Nacional señala, como una de sus estrategias, la interacción entre pares, por cual es necesario 

asumir una mejor comunicación, relaciones fraternales, que se suman a los buenos ambientes 

laborales, la concertación de espacios participativos de formación, autoformación disciplinar y 

didáctica.  

También se debe lograr una actitud abierta, aprender a desaprender, asumir desaciertos frente a 

la labor, cualificar las actividades hacia una mejor práctica pedagógica, organización, aplicación 

y acto reflexivo en el complejo proceso de enseñanza – aprendizaje. De hecho, el desafío que 

representa el instalar la estrategia en la I. E Francisco Antonio Zea de Pradera Valle, tiene que ver 

con aspectos como los que señalan Flecha y Puigvert: (2004) “el planteamiento pedagógico eje de 

una comunidad de aprendizaje es la posibilidad de favorecer el cambio social y disminuir las 

desigualdades. El aprendizaje se entiende como dialógico y transformador de la escuela y su 

entorno” (p.2).Este proyecto, fue una invitación a fortalecer el desarrollo de actividades que le 

aportaron al proceso de la comprensión lectora. 

La creación de las CDA parte de resolver interrogantes tales como: ¿Qué es una comunidad de 

aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo de la Comunidad de Aprendizaje? ¿Quiénes son los actores de 

una comunidad de aprendizaje? ¿Cuáles son las diferencias entre “un encuentro de Comunidad de 

Aprendizaje” y “una reunión de docentes”? ¿Los encuentros que se han realizado al interior de la 
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CDA, han respondido a los objetivos de la comunidad de aprendizaje? (Ajustado a partir del 

documento de la ruta PTA 2.0- 2017). Las anteriores preguntas sirvieron como orientación para 

guiar la intervención y generar una reflexión permanente. 

3.1.4 Trabajo cooperativo: Relación personal y profesional docente  

El aprendizaje cooperativo, Collazos y Mendoza, (2006) lo definen como: 

la actividad de aprendizaje grupal organizada de modo que el aprendizaje depende del 

intercambio socialmente estructurado de información entre aprendices en grupos y en el cual 

cada aprendiz es responsable de su propio aprendizaje y está motivado a incrementar el 

aprendizaje de los demás (p. 68). 

Igualmente, el aprendizaje cooperativo asume como propósito, ampliar las habilidades 

cognitivas y sociales de los participantes, dentro del cual, cada uno desempeña un rol que le aporta 

al equipo, al autoaprendizaje, la empatía, la motivación, las habilidades sociales, la comunicación 

asertiva y efectiva; aportando, de manera decidida, a las estructuras de aprendizaje cooperativo. 

3.1.5 El trabajo colectivo de los docentes se teje día a día 

Las comunidades de aprendizajes docentes se están convirtiendo en una gran apuesta estratégica 

e influyente, en los procesos pedagógicos, para el fortalecimiento de las relaciones humanas 

alrededor del trabajo cooperativo; en ellas se reconocen las destrezas de los otros y sus aportes 

individuales, hacia las metas comunes. Son como hilar paso a paso, punto a punto, tono a tono; 

hasta llegar a crear el telar que refleje los aportes interiorizados de cada docente, las reflexiones 

personales y grupales en cada encuentro. O sea, los docentes de la comunidad de aprendizajes, uno 

a uno ‘tejen’ sus conocimientos, habilidades y experiencias en el desarrollo de actividades, en los 

diálogos continuos en torno al trabajo pedagógico. 
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José Emilio Linares, quien cita a Johnson y Johnson (1978), reafirma lo anterior: “Hemos de 

tener presente que, en una estructura de aprendizaje cooperativo, no es sólo su estructura de 

recompensa lo que varía -pasando de la competitividad a la cooperación- sino que ésta, a su vez, 

genera otros cambios prácticamente inevitables” (p. 32); además de poner en marcha el trabajo 

cooperativo. Efectivamente en este proyecto, se fortalecieron las relaciones interpersonales, 

favoreciendo la gestión del aula y dirigidas a unas mejores prácticas pedagógicas. 

Actualmente, han surgido algunas estrategias y programas desde el Ministerio de Educación 

Colombiano (Becas para la excelencia docente, Programa todos a aprender, leer es mi cuento, 

Colombia aprende, Colombia bilingüe, entre otros), para continuar mejorando los procesos 

académicos, mantener una postura de autoformación, que permita abordar los conocimientos en la 

escuela, mejorar la comunidad educativa y, especialmente, pensado en el maestro frente a su 

compromiso social.  

Hay que tener en cuenta, que los programas de formación docente, requieren ser permanentes 

y acompañados de refuerzos metodológicos, estrategias contextualizadas a las necesidades 

educativas de las instituciones y, que a la vez, atiendan las particularidades de las aulas; es decir, 

el docente debe poner en práctica los conocimientos teóricos, en las realidades que convergen 

alrededor de los educandos y poner en servicio los conocimientos pedagógicos y didácticos  que  

convengan  en las estrategias de enseñanzas . 

Como lo menciona Bolaños, (2006) al indicar que: 

Se requieren programas que formen maestros y maestras con capacidad de articular las 

teorías generales sobre el aprendizaje, sobre la educación, sobre la motivación, etc, a las 



 21 
 
 

prácticas, de tal manera que sean contextualizadas de acuerdo con las necesidades del entorno 

(p. 40).  

De acuerdo a lo que plantea la autora, sin duda las comunidades de aprendizajes permiten 

fortalecer estrategias didácticas que involucren elementos contextualizados, que atiendan a las 

necesidades de aprendizaje y que sean aplicables a los contextos de los estudiantes.  

En este ejercicio, surgió la necesidad de diseñar, desarrollar y evaluar acciones que evidencien 

el sentido de las CDA; algunas referencian al trabajo colectivo y la realización de planeaciones 

colectivas que atiendan a las pautas y metas académicas; en este caso, por parte de los docentes 

del mismo grado, tercero de primaria. Todo ello en concordancia, con los planes de áreas, 

proyectos institucionales y transversales, en los cuales se evidencia las habilidades, experiencia y 

conocimiento disciplinar de cada docente; además su creatividad, el uso de referentes de calidad 

educativa, construcción de material didáctico y de consulta, apropiación tecnológica y más.  

3.1.6 Paso a paso con la comunidad de aprendizaje docente. 

Uno de los elementos que mayor aporte realiza las CDA, son los acompañamientos dentro del 

aula; en esos espacios se identifican y se planean acciones correspondientes a las necesidades de 

aprendizaje –en este caso, alrededor de la lectura. Cabe destacar también, la estrategia de 

autoformación, alrededor de las necesidades de un mejor dominio disciplinar y un mejor 

desempeño de las prácticas de aula; las cuales se convierten en evidencia de las estrategias 

pedagógicas con mayor acercamiento al acto de enseñanza aprendizaje y es allí, donde se puede 

evidenciar los efectos de las estrategias implementadas por el programa para la transformación de 

la calidad educativa. El Programa Todos a Aprender del MEN (2011) plantea:  
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El proceso de implementación de las estrategias comprendidas en la formación situada, se 

va desarrollando en la medida en que el maestro, en el marco de una comunidad de aprendizaje 

y con el acompañamiento del tutor, trabaja sobre su propia práctica: diseñando, aplicando, 

evaluando, analizando y estudiando las alternativas de acción pedagógica frente a los problemas 

que surgen en el proceso de enseñanza en determinado contexto (p. 17).  

Esta estrategia se considera un espacio de formación, lo cual se relaciona, con lo que 

(Bolaños, 2006) nombra sobre: “la capacidad de transformar en experiencias significativas los 

acontecimientos cotidianos generalmente sufridas en el horizonte de un proyecto personal y 

colectivo” (p. 25). Considerando la experiencia docente, acumulada en los años de labor e 

intervención en la vida escolar, lo que aporta a la comunidad de aprendizaje  una oportunidad de 

reconocer, valorar las maneras de enseñanza que en su momento fueron efectivas convirtiéndose 

en lo que se considera “experiencias docentes”.  

Es decir, cada docente de una u otra manera, aporta desde las vivencias sumadas en la vida 

educativa, experiencias para el desarrollo estratégico de actividades que favorezcan la gestión 

en el aula; así se puede lograr lo que Deisy L Cuartas, (2015) en su artículo, Enseñar desde el 

placer de aprender, formación para formar desde la ensoñación, indica: “llevar ese sueño de 

educar y vivir, los contenidos conceptuales trascienden y se revalúa el contexto del educador” 

(p.5). Lo anterior plantea una invitación a sentir el acto educativo, como la caricia profunda, que 

estremezca el propio vivir profesional, hacia los cambios de educativos que requieren ser 

asumidos, con una mirada hacia la época actual. 

3.1.7 Acompañamiento a las comunidades de aprendizaje docente 

El ejerció de acompañamiento, el cual consiste en realizar visitas como par docente, para 

programar, observar y dialogar reflexivamente sobre la gestión de aula, requiere una gran 
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interacción entre pares (Docentes y Tutora), acompañado de un lenguaje común adecuado al 

ambiente educativo. De esta forma, el proyecto permitió el escuchar a los compañeros, con sus 

acuerdos y desacuerdos en torno a factores, procesos y métodos de aprendizajes de los estudiantes, 

las experiencias profesionales y más.  

Esto coincide con lo que se menciona en el documento, Guía general de acompañamiento PTA 

2.0 (2017), en este se socializan las acciones a seguir durante las etapas de acompañamiento; lo 

que significó mantener un diálogo constante con los docentes y las directivas institucionales, con 

el interés de dar apoyo constante a la estrategia de creación, implementación y consolidación de 

las CDA. Lo anterior se refuerza, con la metodología Estudio de Clase (MEC), la cual: 

Permite a un docente con el apoyo de sus compañeros involucrarse en procesos de 

investigación pedagógica, a partir de experiencias propias, para pensar sobre métodos y 

recursos de enseñanza más eficientes y pertinentes a cada contexto, con el fin esencial de 

mejorar las clases (p.18). 

 Lo importante, en esta estrategia es la mirada del otro, del compañero, del colega, el cual vive 

las realidades comunes en el acto educativo, ello permite ir construyendo nuevos proyectos y 

generar investigaciones relacionadas con las actividades en el aula. Continuando con el 

planteamiento de la MEC, dice: “a partir de sus propias prácticas y de la observación y 

acompañamiento de sus colegas”. En esta actividad surgen las opiniones valorativas que 

consolidan, fortalecen, validan o advierten sobre los procesos que se desarrollan en el aula. 

En síntesis, las comunidades de aprendizajes docente, se establecen como un equipo de 

transformación, que favorece las relaciones interpersonales y profesionales, que le aportan a la 

institución educativa la posibilidad de plantear estrategias en relación al contexto, además se tenga 
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en cuenta el análisis de los resultados de las evaluaciones, convirtiéndose en evidencia de los 

aprendizajes escolares y el planteamiento de planes de mejoramiento. En esta propuesta se prioriza 

la comprensión lectora y las habilidades asociadas a la misma. Se requiere que los docentes 

participantes, hayan interiorizado el trabajo cooperativo en beneficio de metas comunes. 

3.2 Plan de aula como instrumento de organización curricular 

El MEN, menciona en su documento: Instrumento de apoyo a la integración de los componentes 

curriculares en los establecimientos educativos (2016) lo que denomina plan de aula: 

“planificación de clases en la que se especifica la secuencia de actividades prevista para un período 

temporal limitado, mediante las cuales se pretende, conseguir los objetivos de enseñanza fijados 

en los planes de área” (p. 9); para determinar, la importancia de la planeación, se requiere 

reconocer: ¿qué tanto este acto incide en los aprendizajes?, ¿qué tanto los docentes se apropian de 

este proceso?, ¿qué validez se les ha dado a las actividades a desarrollar en el aula?, ¿de qué manera 

está incorporado, a la organización institucional de una ruta académica?, ¿qué tan pertinente son 

los planes de aula de acuerdo a lo organizado en los planes de área?, ¿atienden las intervenciones 

en el aula al proyecto educativo institucional?.  

También se reflexionaría sobre: las necesidades educativas del día a día en el aula, la 

vinculación de referentes de calidad educativa actuales, sumado a la apuesta en marcha de planes 

de mejoramiento, como respuesta a la interpretación y uso de los reportes de las diferentes 

evaluaciones diagnósticas, así concertar acciones y formularlas en los planes de aula. 
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Gráfico # 6 

 Organigrama sobre el plan de aula PTA -MEN 

La puesta en marcha de los planes de aula, requiere transitar por la identificación de elementos 

que lo componen y que permite su estructuración. Cada institución educativa, a nivel nacional, en 

su autonomía, establece dentro del concejo académico, la pertinencia del instrumento de 

planeación (plan de aula), que favorezca el desarrollo de las actividades de acuerdo al proyecto 

educativo institucional contextualizado, que permite organizar acciones para fortalecer los 

aprendizajes. Lo relevante aquí, es determinar la estructuración del instrumento, en articulación a 

las propuestas del ministerio y a los formatos existentes, hasta lograr su unificación, obteniendo 

como resultado el formato de plan de aula institucional (ver anexo # 5). 

3.2.1 Plan de aula como situación didáctica 

Con relación a los planes de aula, como instrumento para la planeación educativa, algunos 

autores como Ortega (2011), MEN (2016) y Abril (2005), aportaron en la identificación e 
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incidencia de su desarrollo. Pero ante todo, son el pretexto adecuado, para fomentar el trabajo 

colectivo entre los docentes de la CDA.  

En cuanto a la planeación educativa y la generación de planes de aula como producto, para 

favorecer el desarrollo de actividades direccionadas a los estudiantes y garantizar los aprendizajes, 

se cita a Ortega (2011): 

La planeación educativa  genera proyectos de aula, constituye una estrategia fundamental de 

apropiación del conocimiento, permite integrar el grupo de niños y niñas, respetando los ritmos  

individuales mediante acciones articulando por un eje determinado que surge a partir de los 

intereses y necesidades de los niños y niñas en torno a este se establece relaciones retomando 

los conocimientos que los niños ya poseen, interpretarlos, profundizarlos y acercándolos 

significativamente al ambiente científico, artístico social y comunicativo (p.11). 

En relación con el plan de aula en su estructura, se convierte en una situación didáctica que le 

proporciona a los docentes, plantear de manera secuencial, ejes temáticos articulados entre las 

áreas, proyectos transversales y atender a la particularidad contextual de aula; al igual que la 

vinculación de referentes de calidad educativa, metodologías, elementos didácticos que aporten al 

desarrollo de los objetivos de aprendizajes y alcanzar los desempeños esperados. 

Considerando, también, el planteamiento de Ángel Leal en su tesis Planificación educativa y 

evaluación de la gestión docente en educación media diversificada (2010) menciona que “la 

planificación como proceso sistemático, flexible que está determinada por el ambiente, pero a su 

vez tiene la capacidad de intervenirlo a través de las acciones y recursos pertinentes” (p.34). La 

verdadera esencia es desarrollar de manera práctica, lo registrado en la planeación. 
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3.2.2 Empoderamiento de los docentes  

El proceso de planeación, como programación de actividades escolares dirigidas a los 

estudiantes, es un aspecto común, dado en alta o baja medida, en la gestión pedagógica; pero, el 

pensar la planeación como esquema de organización, que le brinde al docente el empoderamiento 

de las situaciones educativas, manejo de elementos didácticos y un mayor dominio de los 

aprendizajes, es preocuparse del factor de la enseñanza, en el que los docentes se apropian de lo 

programado y responden a las realidades y propósitos de su trabajo. 

Hay que añadir, que la planeación minimiza situaciones de improvisación y fortalece la 

coherencia entre lo planeado y lo desarrollado. Además, este proceso es una oportunidad de 

visualizar prácticas de aulas con una incidencia positiva en los aprendizajes y la aplicación de 

métodos creativos de los docentes para alcanzar objetivos de aprendizajes. 

 Cabe resaltar que se suma, a los esquemas de planeación educativa, aspectos contemporáneos 

de la era de la informática; como la creación de planeaciones a través de las herramientas 

tecnológicas que posibilitan, el encuentro virtual entre los docentes y el uso de esquemas, que 

renuevan y facilitan el ejerció de diseñar planes de aula y alimentarlos con herramientas didácticas 

interactivas.  

Ángela Días (2013) dice que: “Para los llamados migrantes, digitales, es decir, la mayoría de 

los docentes, estos acercamientos pueden resultar complicados” (p 5). Sin embargo, el ejercicio de 

planeación educativa virtual, necesitó inicialmente reconocer el uso de las herramientas 

tecnológicas y como estas favorece la gestión educativa. 
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3.2.3 ¿Qué relevancia toma los planes de aula en la gestión de aula? 

En este caso, se reconoce la importancia de organizar y determinar acciones; como lo plantea 

el documento de instructivo de trabajo para la integración de componentes curriculares (MEN 

2016) que define los planes de aula como: “la planeación de clase en la que se especifica la 

secuencia de la actividad prevista para un periodo temporal limitado, mediante los cuales se 

pretenden conseguir los objetivos de enseñanza fijados en los planes anuales de área” (p. 15), lo 

cual corresponde a las necesidades de los aprendizajes y factores asociados al contexto. 

En efecto, los planes de aula permiten concretar actividades para afrontan dificultades en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Es decir, y en este caso, se esperaba que el diseñar planes de 

aula, con las comunidades de aprendizaje docente, intervengan de manera acertada en mejorar los 

niveles de comprensión lectora, para posibilitar los aprendizajes de la vida escolar y social de los 

estudiantes de grado tercero. 

3.3 Comprensión de lectura  

Para abordar, el amplio escenario en el que se trata a la comprensión lectora, se referencian 

autores que se relacionan cercanamente a la propuesta de intervención, como Trabasso & 

Bouchard (2002), Martínez, Alvares y Lopera, (2010), Goodman, (2003), Cassany (2001), 

Rodríguez (2015), que brindan aportes desde los fundamentos conceptuales sobre la comprensión 

lectora y la relación que esta tiene en la vida escolar y fuera de ella. 

Es importante plantear y desarrollar estrategias de compresión lectora, como resultado de 

acciones diagnósticas; en esta oportunidad sobre el lenguaje. Esto permite trabajar sobre un campo 
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de acción real y, por lo tanto, atender de manera más cerca los hallazgos de los grupos de 

estudiantes frente al proceso lector y la producción textual.  

De hecho Teodoro Álvarez, (2003) afirma que “las estrategias de comprensión lectora son 

capitales en la competencia lectora de la personas, por lo que es importante que se aprendan y, por 

tanto, se enseñen en las distintas materias del currículo” (p. 27); en coherencia con lo anterior, se 

propuso realizar la articulación transversal de otros ejes temáticos relacionados con la lectura en 

sus múltiples facetas; vinculando espacios letrados dentro y fuera del aula y el reconocimiento de 

textos multifuncionales. 

Para profundizar en esto, se referencia a Trabasso & Bouchard (2002) citado por Gutiérrez y 

salmerón (2012) quienes las definen como “herramientas de aprendizaje que facilitan una lectura 

activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características del 

material textual” (p. 3). Se ha comprobado que los estudiantes que están activamente involucrados 

en el proceso lector, tienen más posibilidades de convertirse en lectores eficientes, que aquellos 

que escuchan pasivamente mientras se les lee. Este nivel de interacción con el texto, se obtiene 

mediante la aplicación de estrategias de comprensión lectora que son, en definitiva, un compendio 

de prácticas identificadas en buenos lectores, a través del tiempo y en diversos contextos. 

Martínez, Alvares y Lopera, en su trabajo de maestría, Didáctica de la comprensión mencionan 

que “Hablar de comprensión lectora significa, entonces, referirse a la construcción total o parcial 

de un texto, elaborar proposiciones relativas a la información plasmada en él, construir un modelo 

mental, hacer inferencias, relacionar” (p. 146). Pero también, hay que considerar, que la 

comprensión lectora es un proceso que no se da al mismo ritmo y de la misma manera en las 

personas y tampoco en cada proceso de aprendizaje relacionado con las disciplinas.  
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3.3.2 ¿Cómo hacer efectiva las estrategias de comprensión lectora? 

También hay que mencionar a Goodman, (2003) quien afirma que: “Los salones de clase 

deberían ser ambientes ricamente letrados, para que brinden el apoyo suficiente a los niños y 

fortalezcan el desarrollo de la lecto -escritura que comenzó antes de su ingreso a la escuela” (p.79); 

propone que se brinden elementos didácticos que inviten a la participación activa de los 

estudiantes, en la creación y organización de espacios adecuados para la exploración de lo 

multitextual.  

Es decir, el sistema escolar en ocasiones asume el proceso lector como un fin, y no como 

proceso constructivo que se desarrolla por etapas, en las que el estudiante requiere 

acompañamiento, focalización e instrumentos, que le permitan despertar habilidades, destrezas y 

conocimientos, para comprender el mundo letrado; envuelto en un complejo sistema 

comunicativo; a propósito de esto Cassany (2001) dice que: 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Además de la adquisición 

del código escrito, implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el 

espíritu crítico, la conciencia, etc.” (p. 194). 

Hay que reconocer, que la negación de algunos estudiantes por participar de los procesos 

educativos, hace que la relación de las tareas escolares sea más difícil; pone en juego las estrategias 

de los docentes y los lleva a realizar doble esfuerzo para dar cuenta de lo trabajado en clase. Es ahí 

donde toma fuerza el abordaje de acciones particulares, que potencien la comprensión lectora, 

usando como vehículo el contexto y lo que se propone desde los niveles de lectura y su aplicación 

en el aula. 
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3.3.3 La lectura literal ¿Que dicen los textos? 

Luz Bibiana Rodríguez (2015), en su tesis de maestría La lectura como propuesta metodológica 

para la enseñanza - aprendizaje de la química de grado séptimo, menciona que “en este nivel el 

lector tiene la capacidad de extraer información explícita en el texto, centrando su atención en 

aspectos específicos de este como: el vocabulario, ideas principales, detalles, secuencias y la 

estructura de texto” (p. 29); la comprensión se ha limitado a preguntas “superficiales” de forma y 

no de fondo, en las cuales se disminuye la comprensión a la identificación de palabras puntuales 

en un texto escrito -especialmente el narrativo-, alejando la comprensión del macromundo de lo 

textual.  

3.3.4 Lectura inferencial: Conocer lo que se lee  

Rodríguez (2015) nos dice: 

En este nivel el lector posee la capacidad de hacer deducciones sobre la información 

implícita en el texto, es una habilidad que requiere de un proceso mental más complejo, ya que 

el lector debe interpretar la información de este y asociarla a su contexto, es considerado un 

momento real de lectura, ya que se da una interacción entre el contenido del texto y las ideas 

previas del lector (p. 30).  

 Es el nivel de interiorización y apropiación de los contenidos textuales y la significación que 

le da el lector, para transformar la información en algo relevante e importante para él. Aquí vale 

pena reconocer la gran importancia de seleccionar, conscientemente, el tipo de texto que se le 

propone leer al estudiante, es la oportunidad de generar verdadero interés por leer, conocer y saber. 
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3.3.5 lectura crítica en el aula: ¿Que dice el texto? 

Rodríguez (2015) explica:  

En este nivel de lectura es considerado el más alto con respecto al proceso de comprensión 

lectora, ya que conjuga los niveles anteriores y su opinión acerca del tema de la lectura, aquí 

el lector está en capacidad de argumentar claramente si está o no de acuerdo con el contenido 

del texto (p. 30).  

En este nivel los estudiantes no solo comprenden el escrito, además tienen una posición clara 

con respecto al mismo, lo aceptan o lo rechazan y puedan dar razones precisas sobre las 

motivaciones de esta escogencia. Es el más importante en el contexto educativo y sería 

necesario profundizarlo en aula, no solo del área de Español, si no de todas las demás. 

4.0 Metodología 

 

4.1 Tipo y enfoque de investigación 

Esta propuesta de intervención se asumió dentro de la investigación acción en educación, desde 

el modelo de Bernardo Restrepo G, quien en su artículo La investigación acción educativa y la 

construcción de saber pedagógico, afirma que: 

Este saber hacer se construye desde el trabajo pedagógico cotidiano, que los docentes 

tejen permanentemente para enfrentar y transformar su práctica de cada día, de manera que 

responda en forma adecuada a las condiciones del medio, a las necesidades de aprendizajes 

de los estudiantes y a la agenda sociocultural de estos últimos (p. 47). 

De igual manera, se enmarcó dentro del tipo cualitativo descriptivo, apoyada en Jorge Martínez 

Rodríguez (2011), el cual en su texto Silogismo de la investigación, sostiene que: “La 
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investigación descriptiva, describe características de un conjunto de sujetos o áreas de interés y se 

interesa en describir, no en explicar” (p.14). 

En esta misma dirección, Martínez afirma que: “El paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y del orden social” (p. 15). El anterior planteamiento se relacionó con la 

posibilidad, de fomentar los encuentros entre los docentes con el propósito de cooperar entre ellos, 

tomando como pretexto el mundo de la educación y así definir entre compañeros acciones para 

construir aprendizajes en contextos reales.  

El tipo de investigación cualitativa, seleccionado para esta intervención pedagógica y el proceso 

de sistematización, se enmarcan en un escenario de profundización en educación, desde la Línea 

de lenguaje. Establecido por el MEN y la Universidad del Cauca en su política institucional, 

indicando que: 

Las Maestrías de modalidad en Profundización se entienden como escenarios de formación 

para: profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de competencias profesionales 

que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter 

disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 

conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos (Art. 4, 

Acuerdo Superior 022).  

4.2 Técnicas e instrumentos  

En esta propuesta de intervención se utilizaron: encuestas, conversatorios, entrevistas abiertas 

estandarizadas, la observación, informes, actas, bitácoras pedagógicas; buscando registrar el 

caminar juntos como pares docentes, mirando, escuchando, coexistiendo en el ambiente educativo, 

para dar cuenta de lo ejecutado, en  cuanto a las actividades desarrolladas en cada categoría. 
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4.2.1 La observación 

Según el planteamiento de (Martínez 2011) “trata de dar cuenta de dicha experiencia y más 

exactamente de cómo dicha realidad es observada, es vivida por un determinado grupo el cual le 

confiere un sentido propio y particular” (p 24). La observación fue una de las principales 

estrategias del PTA, utilizada durante los acompañamientos en el rol de docente tutora. 

4.2.2 Encuestas 

Instrumento que se aplicó inicialmente para conocer las apreciaciones de los docentes, sobre 

el trabajo en las Comunidades de Aprendizaje Docente. 

Primer sesión  CDA 
Que tan a 
menudo realiza 
trabajo colectivo  
 

Nunca  Algunas veces Siempre Comentario  

Acude  a algún 
compañero para 
realizar 
actividades 
relacionadas con 
la misma 
temática  
 

    

Socializa 
estrategias 
especiales  de 
aprendizaje que 
realiza en el aula 
 

    

Utiliza algún 
instrumento de 
planeación 
 

    

 

Gráfico #7. Creación propia  

Primera encuesta (apreciaciones de los docentes) 
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Gráfico # 8. Creación propia 

Segunda encuesta, reflexión sobre la CDA 

4.2.3 Guías de observación, acompañamiento en el aula: 

 Es un instrumento de recolección de información sobre actividades de acompañamiento, con 

la intención de hacer reconocimiento a las buenas prácticas escolares y acciones en la gestión de 

aula, además de permitir seguimiento a las estrategias de mejoramiento. 
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Gráfico #9. Formato de guías de observación acompañamiento en el aula-PTA-MEN 

4.2.4 Informe  

Es un documento que recopiló información relacionada con las actividades de acompañamiento, 

desarrollo de las sesiones de trabajo de la gestión de aula; sirvió para dar cuenta de lo realizado. 

El informe se hizo bajo las sugerencias operativas del Programa Todos a Aprender. 
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Gráfico # 10. Tomado de la ruta de acompañamiento PTA 2015 

4.2.3 Actas 

 Instrumento que ayudó a realizar el seguimiento a las acciones acordadas, además permitió el 

registro sistemático de las actividades encuentros con las docentes de la CDA. 
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Gráfico # 11. Formato de actas seguimiento a la CD 

4.2.5 Formato plan de aula  

Se convirtió en un recurso para consolidar propuestas didácticas y pedagógicas en la 

planeación educativa, y a la vez un insumo de consulta para la gestión en el aula. 

 

Gráfico # 12. Formato plan de aula FAZ-PEI 

 4.2.6 Bitácora pedagógica 

Con la intencionalidad de contar con los relatos de las experiencias vividas, alrededor del 

trabajo cooperativo y fomento de la planeación, se utilizó, el instrumento denominado Bitácora, 

el cual direccionó la reflexión de las prácticas educativas y plantear acciones de cambios.  
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Gráfico # 13. Bitácora pedagógica -PTA-2106 

 4.3 Población  

Los acompañamientos del programa Todos A Aprender, focalizaron inicialmente a los 36 

docentes adscriptos a la básica primaria en I.E. Francisco Antonio Zea, pero la intervención se 

hizo con seis (6) docentes de los grados terceros, que atienden un promedio entre 29 y 35 

estudiantes en cada salón de clase.  

La conformación y consolidación de las (CDA) se organizó con algunas características del Plan 

Sectorial (2014): 

Una estrategia de interacción de comunidades de aprendizaje, complementada con una 

de tutoría al cuerpo docente de cada establecimiento educativo y el desarrollo de la 

capacidad de formación, que incluye procesos de sistematización y difusión de las 

lecciones aprendidas en contextos difíciles. Esta estructura se desarrolla en un ambiente de 

formación, intercambio y perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y buenas 

prácticas, con el objetivo de formar, con apoyo técnico apropiado, comunidades de 

aprendizaje comprometidas con procesos de mejoramiento (p. 24). 

Los docentes cuentan, con una formación profesional de licenciatura en básica primaria, 

algunos con especialización en lúdica educativa, seminarios en cátedra afrocolombiana y 
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seminarios TICS. Con más de 20 años de servicio educativo, ellos participaron desde sus 

experiencias y vivencias en las propuestas para el abordaje de los planes de aula; con actitud abierta 

a los cambios y al efectivo desarrollo en la gestión de aula. Específicamente aquellos docentes que 

acompañan los grados terceros. Su vinculación laboral se inscribe en los decretos 2277 y 1278. 

Tabla # 1. Fuente Propia 

Docentes participantes en la CDA de los grados terceros 

Cargo Vinculación 

Laboral 

Título profesional Especialización  o 

maestría 

Sede donde 

labora 

Docente Propiedad 

2277 

Lic. en básica 

primaria 

Didáctica del arte Berlín 

Docente Propiedad 

1278 

Normalista superior 

con énfasis en c. Nat. y 

ed. ambiental 

no José María 

Vivas  

Docente Propiedad 

2277 

Lic. en español y 

literatura 

Lúdica y recreación Antonio 

Ricaurte 

Docente Propiedad 

2277 

Lic. en pedagogía 

reeducativa 

no Faz centro 

Docente Propiedad 

1278 

Lic. en básica 

primaria con énfasis en 

matemáticas 

no Berlín 

Docente Propiedad 

1278 

Lic. en español y 

literatura  

no Santísima 

trinidad 

 

Datos de tipo de vinculación, título profesional y sede donde labora. 
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4.4 Procedimiento  

 

La puesta en marcha de la propuesta de intervención transitó por etapas; inicialmente, la 

identificación del problema, lo cual requirió de observar, registrar y reconocer cuál era el asunto a 

tratar, posteriormente la creación de la Comunidad de Aprendizaje docente: 

Primero se generó el proceso de motivación y reconocimiento del trabajo cooperativo de los 

docentes, luego se creó una ruta de acompañamiento y seguimiento, la cual determinó las acciones 

y estrategias pedagógicas a seguir; esto se hizo junto a la docente tutora del programa para la 

transformación de la calidad educativa (PTA). Se llevaron a cabo actividades concretas derivadas 

de las experiencias personales y profesionales para la planeación, desarrollo y evaluación de los 

aprendizajes. Esto generó asumir nuevas posturas de trabajo docente, entre ellas, el reconocimiento 

de los cambios generacionales que han dado los estudiantes y requiere ser atendidos de manera 

diferente. 

Posteriormente se puso en marcha una de las estrategias de Formación situada (talleres 

enfocados en la didáctica de lenguaje y matemáticas); Lo que permitió poner en práctica estrategias 

didácticas y pedagógicas en el aula, en los espacios de acompañamientos (observación y análisis 

de la práctica de aula entre pares). Esto ayudó a reconocer de primera mano, las situaciones en el 

aula con las que se enfrentan cotidianamente los docentes (manejo del tiempo, uso de materiales, 

falta de planeación, conductas inapropiadas de los estudiantes, poco apoyo de los padres de 

familia) y así, afrontaron en conjunto la creación de alternativas pedagógicas. 

Como resultado del proceso de creación, se conformaron los grupos de trabajo cooperativo: 

unos se acercaron a partir de las afinidades de amistad y compañerismo, otros se organizaron como 
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equipos tomando como eje común el mismo grado que acompañaron, algunos atendiendo la 

realización de los proyectos institucionales. Esto permitió, finalmente, la creación de las 

Comunidades de Aprendizaje Docente (CDA). 

Para lograr su consolidación se sumaron varias actividades, entre ellas, la realización de una 

reflexión que partió de una serie de interrogantes: ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Cuál 

es el objetivo de la Comunidad de Aprendizaje? ¿Quiénes son los actores de una comunidad de 

aprendizaje? ¿Cuáles son las diferencias entre “un encuentro de Comunidad de Aprendizaje” y 

“una reunión de docentes”? ¿Los encuentros que se han realizado al interior de la CDA, han 

respondido a los objetivos de la comunidad de aprendizaje? (Ajustado de la ruta PTA 2.0 2017). 

Estas acompañaron, explicita e implícitamente, la conformación de la CDA. 

4.4.1 Actividades de intervención: Sesiones de trabajo 

La siguiente fue la ruta de encuentro, permitió realizar actividades para la implementación de 

un plan orientado a la conformación y consolidación de la comunidad de aprendizaje, 

específicamente de grado tercero, para el diseño de los planes de aula centrados en la comprensión 

lectora.  

Se desarrollaron nueve (9) sesiones, que permitieron ejecutar lo planteado en los objetivos y 

realizar seguimiento a las acciones de manera sistemática y secuencial. 

En cada sesión de trabajo se precisaron las actividades generales y las actividades específicas 

que se desarrollaron, posterior a la programación y organización en la dinámica de trabajo 

institucional; lo cual ayudó a organizar los espacios, recursos y elementos adecuados para la 

realización de cada jornada de trabajo, junto a los docentes.  
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Tabla # 2 Propia  

Ruta de las sesiones de actividades, de la propuesta de intervención.  

SESIONES      ACTIVIDAD GENERAL                    ACTIVIDAD ESPECÍFICA  

1 Conformación de la comunidad de 

aprendizaje (CDA) 

STS reflexión comunidades de 

aprendizajes  

 Dinámica Reconociéndonos  

 Socialización sobre las comunidades de aprendizaje 

 Determinar los roles de los participantes 

 Dialogar sobre las expectativas de trabajo cooperativo 

 Compromisos  

2 Encuentro de la comunidad de 

aprendizaje (CDA)  

 

 STS de lenguaje: Orientaciones didácticas para el mejoramiento 

de la lectura 

 Planes de acciones sobre las pruebas de caracterización de 

fluidez y comprensión lectora 

 Diseño de planes de aula (planeación) El mundo de los textos. 

 Conversatorio reflexivo sobre la participación en  la CDA 

3 Encuentro de la comunidad de 

aprendizaje (CDA) y tutora PTA 

Acompañamiento en Aula 

 Conversatorio reflexivo sobre la participación en la CDA 

 Aplicación de la MEC (metodología estudio de clase) 

 Seguimiento a los planes de aula. 

4 Apoyar el proceso de 

consolidación de las Comunidades de 

Aprendizaje en el Establecimiento 

Educativo. 

 Clase demostrativa  

5 Encuentro de la comunidad de 

aprendizaje (CDA) Seguimiento a 

Comunidad de Aprendizaje 

 Planes de aula  

 Elaboración de recursos didácticos  

6 Encuentro de la comunidad de 

aprendizaje (CDA) y tutora PTA 

 Recreación de un plan de aula diseñado colectivamente  

“ Fiesta de palabras” 

 Seguimiento a Comunidad de 

Aprendizaje 

Acompañamiento en Aula 

 Dinámica integradora 

 El trabajo colectivo de los docentes se teje día a día 

 Seguimiento a Comunidad de Aprendizaje 

8 Acompañamiento en Aula  Seguimiento a los planes de aula. 

 Planeación virtual 

9 Cierre comunidad de aprendizajes  Actividad de cierre  (análisis y reflexión)  
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Para visibilizar las actividades que se programaron, en la ruta determinada para el trabajo con 

la CDA, se describieron los procesos de planeación y ejecución, de cada sesión de trabajo, 

seguimiento y reflexión. Encaminada, a que se convirtiera en una estrategia consolidada a nivel 

institucional.  

Sección #1  

 

Conformación de la comunidad de 

aprendizaje (CDA) 

STS reflexión comunidades de aprendizajes  

 Dinámica 

Reconociéndonos  

 Socialización sobre las 

comunidades de 

aprendizaje 

 Determinar los roles de los 

participantes 

 Dialogar sobre las 

expectativas de trabajo 

cooperativo 

 Compromisos  

Objetivo Socializar la importancia de las comunidades de aprendizaje, como estrategia para 

fortalecer las prácticas de aula. 

 

Durante el primer encuentro con los docentes, se realizó una sesión de trabajo situado (STS) 

denominada: “Reflexión comunidad de aprendizaje” (PTA 2016), dividida en dos momentos, en 

el primero se realizó una dinámica llamada “Reconociéndonos”, la cual consistió, en realizar 

preguntas sobre lo que conocían de los compañeros a nivel personal y profesional (se organizaron 

en parejas uno a espaldas del otro); la persona del lado derecho indagaba sobre algo que se suponía 

conocía de la otra persona: Ejemplo: lugar de residencia, número de hijos, etc.; al dar la respuesta, 

quien estaba al lado izquierdo, solo podía validarla con un sí o un no. 

La dinámica “Reconociéndonos” propicio la interacción, entre los docentes y el diálogo 

relacionado con aspectos cotidianos de las relaciones positivas con los compañeros. Al final de la 

sesión se plantearon unos interrogantes entorno a la importancia y los compromisos de 
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comunidades de aprendizaje, bajo la premisa del trabajo cooperativo y la importancia de ahondar 

esfuerzos hacia las metas educativas comunes. Estos fueron:  

¿Qué tan a menudo realizaba trabajo colectivo? ¿Acude algún compañero para realizar 

actividades relacionas con la misma temática? ¿Socializa estrategias especiales de aprendizajes 

que realiza en aula? ¿Utiliza algún instrumento de planeación? ¿De utilizar algún instrumento con 

qué frecuencia lo usaba? ¿Con que frecuencia realiza actividad que fomenta de comprensión 

lectora?. 

 

Foto. Fuente propia 

Docentes participando de la dinámica “Reconociéndonos” en la primera sesión colectiva de 

básica primaria y socialización de las características de las comunidades de aprendizaje. 
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Al cierre de la actividad cada docente manifestó sus compromisos con la CDA, tales como: 

cumplir con las tareas que les fueran asignadas, la participación en las siguientes sesiones y 

alcanzar los propósitos establecidos en la consolidación de la CDA. 

Sección 2 

 

Encuentro de la comunidad 

de aprendizaje (CDA)  

 

 STS de lenguaje:  Orientaciones didácticas 

para el mejoramiento de la lectura 

 Planes de acciones sobre las pruebas de 

caracterización de fluidez y comprensión 

lectora 

 Diseño de planes de aula (planeación)  

 Conversatorio reflexivo sobre la 

participación en la CDA 

 

Objetivo  Socializar diferentes propuestas didácticas de lenguaje  de integración entre las 

actividades y los Estándares y BDA 

 

En el segundo encuentro con la CDA, se realizó la Sesión de Trabajo Situado (STS) de lenguaje 

“Orientaciones didácticas para el mejoramiento de la lectura” (ver anexo # 6); se propuso 

reconocer e indicar elementos didácticos que articularon los estándares y DBA, a favor de los 

hábitos lectores en el aula. Aquí participó el colectivo de docentes de básica primaria, Recordemos 

que la intervención focalizó a los grupos del grado tercero. 

Durante el desarrollo del taller (STS), los docentes compartieron sus opiniones acerca de: 

¿cómo abordar estrategias de lectura en el aula involucrando acciones didácticas, cotidianas, 

teniendo en cuenta principalmente la participación de los estudiantes?, además, propusieron el uso 

de diferentes elementos didácticos como recursos de apoyo, para ejercitar la lectura. 



 47 
 
 

 

Foto. Fuente propia 

Docente participando de la sesión de trabajo situado (taller); socializando estrategias para 

abordar el uso de referentes pedagógicos, la transversalización de textos narrativos, y los ejes 

temáticos de lenguaje a favor de los procesos de lectura. 

En coherencia con lo socializado en la STS, se determinó que los aportes didácticos se 

incorporarían en el diseño de un plan de aula denominado “Mi mundo y los textos”. Los docentes 

de grado tercero aportaron aspectos como: la selección de textos narrativos (cuentos), elementos 

de la multitextualidad -presente en el entorno educativo y comunitario de los estudiantes-, la 

selección de estándares adecuados y el DBA que fundamentó el plan de aula, que a su vez permitió 

a los docentes, determinar los propósitos de aprendizajes y describir el desarrollo de las actividades 

y por último acordaron los criterios para la evaluación formativa en relación a la comprensión 

lectora. 

Continuando con el desarrollo de la sesión de trabajo, se elaboró, el plan de aula –Mi mundo y 

los textos, se determinó como objetivo de aprendizaje, Desarrollar diversas actividades que 
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favorezcan el lenguaje oral y escrito hacia el mejoramiento de la producción y comprensión 

textual, con el uso de textos funcionales. Después se registraron acciones como:  

Los acuerdos de convivencia, ubicación de elementos que ambientaron el aula con imágenes 

relacionados con el texto de trabajo. Seguidamente se propone el trabajo colectivo en la 

organización de un rompecabezas y preguntas relacionadas con el texto para la etapa final, se 

propuso realizar una auto evaluación con ítem que reconocieron la participación por parte de los 

estudiantes, tales como (Respete los pactos de aula establecidos, participe activamente de la 

actividad, trate con respecto a mis compañeros, comprende el tema tratado). 

Lo registrado en el plan de aula, se desarrolló posteriormente en los grados terceros, pero solo 

se realizó seguimiento al desarrollo de dos de ellos; por falta de tiempo para el acompañamiento a 

cada docente. Dentro del ejercicio de observación surgió un diálogo reflexivo, que buscó reconocer 

la importancia de la planeación, como herramienta de empoderamiento cognitivo por parte del 

docente.  

 

Foto. Fuente propia 



 49 
 
 

Docentes, organizando planes de aula de manera colectiva, inicialmente acordaron los ejes 

temáticos a desarrollar de acuerdo a lo registrado en los planes de áreas y elaboración de 

recursos didácticos en relación a las actividades a desarrollar en el aula. 

Sección  3  

 

Encuentro de la comunidad de aprendizaje 

(CDA) y tutora PTA 

Acompañamiento en Aula 

 Aplicación de la MEC 

(metodología estudio de clase) 

 Seguimiento a los planes de aula. 

 

Objetivo  Observa la clase por parte de los compañeros,  para su posterior  análisis  

 

La realización de  seguimientos, a los planes de aula, bajo la metodología Estudio de Clase 

(MEC), se convirtió en un fortalecimiento para la realización de trabajo en equipo; durante esta 

actividad los docentes observaron las prácticas de aula de sus compañeros; Lo que permitió el 

diálogo alrededor de las acciones que surgieron en el momento del acompañamiento, destacaron  

la importancia de programar, desarrollar y evaluar reflexivamente  las actividades de la clase y 

fomentar el quehacer pedagógico en el aula a favor de  la autoformación . Pero ante todo, permitió 

conocer e identificar  las realidades educativas de los compañeros. 

 

Foto. Fuente propia 
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Desarrollo clase demostrativa por parte del coordinador y su compañera docente observa, 

para su posterior reflexión. 

sección # 4 Apoyar el proceso de consolidación de las 

Comunidades de Aprendizaje en el Establecimiento 

Educativo. 

 Clase demostrativa  

 

 

Objetivo  Visibilizar  aspectos del trabajo cooperativo alrededor de la  planeación educativa  

 

Al reconocer que en el quehacer educativo  se dio una relación entre lo teórico y práctico, surgió 

la propuesta de realizar una clase demostrativa en uno de los grados terceros, por parte de la 

docente tutora, para evidenciar en escena las estrategias de planeación  propuestas para la gestión 

de aula; donde el docente era el observador de la tutora PTA. Al finalizar la clase demostrativa 

(Ver-Anexo # 7), surgió un diálogo, que permitió una retroalimentación e identificación de 

aquellos elementos didácticos que llamaron la atención de los estudiantes y fomentaron su 

participación. Pero ante todo, fue la oportunidad de acercamiento al docente y reconocimiento a la 

renovación de las prácticas educativas.  

En esta actividad se desarrolló el plan de aula, a manera de clase demostrativa llamado “El 

lenguaje del futbol y sus probidades”. El cual presentó una integración entre varios ejes temáticos, 

relacionados con algunos textos funcionales, en el grado tercero (lenguaje) y el análisis de los datos 

(matemáticas). Lo de mayor relevancia fue la vinculación de elementos didácticos ha servicio de 

los estudiantes y que fomentó la participación de ellos. 
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Foto. Fuente propia 

Docente Tutora, desarrollando clase demostrativa (el lenguaje del futbol, con estudiantes 

de grado tercero en dos sedes diferentes. 

Sección # 5 

 

Encuentro de la comunidad de aprendizaje 

(CDA) Seguimiento a Comunidad de 

Aprendizaje 

 Planes de aula  

 Elaboración de recursos didácticos  

 

Objetivo  Realizar planes de aula de lenguaje, que vinculen recursos didácticos 

 

Durante este encuentro con la CDA, se retomó el diseño de plan de aula, los docente de grado 

tercero, inicialmente seleccionaron el texto (Manuela color canela) como eje orientador, para 

desarrollar actividades que potenciaron la comprensión lectora, proponiendo una transferencia del 

texto narrativo a textos informativo. 

 Posteriormente se registraron las actividad de exploración (momento 1), enfocadas hacia la 

identificación de saberes previos de los estudiantes, se planteó preguntas abiertas sobre ¿qué les 

gusta leer?, ¿cómo son los textos que leen? En el (momento 2) los docentes plantearon actividades 
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para trasponer un texto narrativo a un formato noticioso, de receta, de anécdota, a la vez, la 

conceptualización sobre el tipo de textos; por último, en la valoración (momento 3) se propuso que 

los estudiantes identificaran las características de los textos trabajados y los comparen con otras 

en contextos fuera de la escuela. (Ver anexo # 8) 

En un segundo momento de la sesión, se seleccionaron y elaboraron elementos para recrear con 

los estudiantes el plan de aula diseñado colectivamente. 

 

Foto. Fuente propia 

Encuentro de planeación pedagógica, con docentes de tercero, se seleccionó el material de 

lectura para elaborar preguntas de comprensión lectora y elaboración de elementos (piezas 

comunicativas para generar hábito lector en aula. 

sección #  6 Encuentro de la comunidad de 

aprendizaje (CDA) y tutora PTA 

 Recreación de un plan de aula diseñado 

         colectivamente “La fiesta de las 

palabras”  

 

Objetivo  Evidenciar la planeación, desarrollo  de un plan de aula elaborado colectivamente 
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En ocasiones, para reconocer los fundamentos de los procesos, se requiere vivirlos. Así que, 

para ejemplificar, lo que representó el trabajo colectivo abordado en esta propuesta , se recreó, por 

parte de los docentes de la Sede santísima trinidad, un plan de aula que se convirtió, en un ejercicio 

práctico  frente  a los compañeros de las otras sedes, llamado (la fiesta de las palabras) que presentó 

estrategias alrededor de la didáctica, y ante todo evidenció el  trabajo cooperativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En cuanto al desarrollo práctico del plan de aula mencionado anteriormente, se recreó el 

ambiente de aula con varios elementos de unas fiestas, rodeado de elementos didácticos y 

manipulativos sobre diferentes tipos de texto. Después se organizó grupos de trabajo cooperativo 

con los docentes, representando el rol de estudiantes. Continuando con lo programado, se dieron 

instrucciones para el desarrollo del trabajo, tales como: crear tarjetas y folletos sobre la fiesta de 

palabras, socialización de textos instructivos relacionada con recetas de alimentos para compartir 

en la fiesta. 

 Realmente fue la recreación y puesta en escena de una clase, programada y desarrollada en 

comunidad de Aprendizaje. 
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Foto. Fuente propia 

Recreación del plan de aula creado colectivamente, transversalizando ejes temáticos de 

diferentes grados de básica primaria, como ejemplificación del trabajo en equipo. 

Sección # 7  

 

Seguimiento a Comunidad de Aprendizaje 

Acompañamiento en Aula 

 Dinámica  integradora 

El trabajo colectivo de los 

docentes se teje día a día 

 Seguimiento a Comunidad de 

Aprendizaje 

Objetivo  Concretar acciones con la comunidad  

aprendizaje,  teniendo en cuenta la reflexión 

sobre la gestión en aula 

 

 

Para continuar, con el proceso de consolidación de la comunidad de aprendizaje y hacia el 

reconocimiento de la importancia del trabajo cooperativo, más allá de la planeación educativa, fue 

necesario ir, interactuando a nivel personal y profesional. La sesión se inició con un diálogo de 

manera reflexiva sobre ¿Qué tanto han cumplido los sueños a la largo de la vida? y ¿cómo lo 

relacionan con las metas educativas?, posteriormente se inició la creación de un telar (artesanía 
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creada con hilos de colores,) se le pidió a cada docente, designarle un valor a cada color usado, y 

que se relacionará con el nivel de participación en las actividades de la en la CDA. 

La actividad estuvo acompañada de música instrumental, que brindó un espacio de relajación. 

En esta sesión se desarrolló como eje central, la reflexión para reconocer qué tan fortalecida esta 

la CDA, esto como acción que pretendió, interiorizar en cada docente participante, su nivel de 

compromiso en el trabajo colectivo. (Ver-anexo # 9). Para finalizar la sesión, se socializó los 

valores que representaban cada color y el aporte al trabajo personal y colectivo. 

 

 

Foto. Fuente propia 

Docentes CDA, grado tercero, construyendo telares para representar reflexivamente el 

trabajo colectivo 
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Sección # 8  

 

Acompañamiento en Aula  Seguimiento a los planes de aula. 

 Planeación virtual 

Objetivo Propiciar diferentes escenarios de planeación, que atienda a los desempeños esperados. 

 

Puesto que, en esta etapa, el hablar de CDA, era reconocer una estrategia que se vinculó a la 

institución educativa, de manera paulatina, que abordó el trabajo cooperativo y la planeación, que 

rescató buenas prácticas educativas y visualizó aquellas acciones del aula, que se perdían tras la 

puerta cerrada. El seguimiento, permitió revisar la coherencia entre lo planeado, lo desarrollado y 

aquello que se convirtió en evidencia de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se destacó la creación de un plan de aula virtual, en esta sesión 

con docentes de grado tercero, se diseñó un plan de aula virtual llamando (leyendo y entendiendo) 

para esta actividad se determinó los lugares de encuentros (sede Antonio Ricaurte y Santísima 

trinidad) con conectividad a internet. Inicialmente se concertó, la hora del encuentro y se hizo un 

ensayo previo para verificar el estado de usuarios en la plataforma virtual, se establecieron tareas 

puntuales, como la redacción del acta del encuentro, determinar los materiales, las temáticas, 

recursos didácticos y referentes de calidad que fortalecieron el plan de aula, (Ver anexo #10),  

Al finalizar la actividad se diligenció una bitácora que dio respuesta a algunas preguntas 

relacionadas con la planeación y el trabajo cooperativo.  
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Foto. Fuente propia 

Docentes planeando en formato virtual, compartiendo estrategias en línea. 

Sección # 9  

 

Cierre comunidad de aprendizajes Actividad de cierre  (análisis y reflexión 

Objetivo  Reconocer los avances en la consolidación y efectividad de la comunidad  de aprendizaje 

docente 

  

Para alcanzar el principal objetivo de creación de una comunidad de aprendizaje, se necesitó 

incluir un ejercicio reflexivo, continuo alrededor del trabajo cooperativo y las prácticas de aula; y 

que a la vez se convirtieron en una estrategia autónoma.  

 En la última sesión, se representó un camino con estaciones de diferentes elementos (hojas 

secas, arena, aserrín, gel, troncos y algodón). Relacionado con los procesos educativos del año 

escolar y las acciones realizadas de manera colectiva. El espacio de encuentro estaba oscuro, y con 

olor a velas aromáticas. Se indicó a los participantes cubrir sus ojos, organizar una fila, sosteniendo 
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al compañero por los hombros, iniciar el recorrido del camino de manera lenta, dejándose guiar 

por el compañero de adelante.  

Inicialmente, manifestaron palabras de curiosidad e incertidumbre sobre la actividad, durante 

el desarrollo se observaron, rostros de inseguridad, se escucharon risas, y otros se notaban 

concentrados y sus pasos eran firmes. Al finalizar el recorrido por el camino, se solicitó a los 

docentes, escribieran la relación entre el camino (Ver anexo #11) y los avances que habían tenido 

en las estrategias de enseñanza aprendizaje, en concordancia con el trabajo en la comunidad de 

aprendizaje.  

 

Foto. Fuente propia 

Jornada de cierre, análisis y reflexión de las estrategias realizadas en año escolar con la 

CDA. 
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4.5 Categorías, análisis y resultados 

Durante el proceso de estructuración del trabajo de intervención, se registraron tres categorías: 

CDA, Planes de aula y Comprensión lectora, otras que fueron consideradas como subcategorías: 

Trabajo cooperativo, Acompañamientos entre pares, docentes, Situación didáctica, instrumento 

curricular, La lectura más allá de la vida escolar vida, La efectividad de la comprensión lectora. 

4.5.1 Categorías  

Recordemos que esta intervención, se realizó bajo el método cualitativo descriptivo y de la 

misma manera se abordó el análisis. 

Para reconocer los alcances, de la propuesta de intervención, se realizó el análisis de resultados 

de los objetivos planteados, además de dar respuesta a la pregunta que orientó la recolección de 

información y el desarrollo de actividades, y a la vez permitió concluir el alcance, aciertos y 

desaciertos de la intervención. Cristina Romero Chaves (2005) cita a Straus y Corbin quienes 

mencionan que: 

La categorización consiste, en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto, las 

categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de 

conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a agrupar los 

conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre conceptos sobre 

el mismo fenómeno (p 23). 
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Categoría: 1 

                                                    

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Gráfico #14.Creación propia.  

Síntesis de la categoría, Comunidad de Aprendizaje Docente 

4.5.1.1 La Comunidad de Aprendizaje docente. 

 Se convirtió en una estrategia, pensada para apoyar en la labor docente, al trabajo cooperativo, 

a las relaciones personales y profesionales entre ellos; fue un en un proceso de formación y 

autoformación disciplinar (área de lenguaje) direccionado al empoderamiento, hacia la planeación 

y desarrollo de actividades que involucraron elementos pedagógicos y didácticos, que mejoraron 

los aprendizajes escolares, tales como: aumento en la fluidez lectora, fomento de hábitos y espacios 

de lectura, se institucionalizaron los sesiones de lectura en la I. E. FAZ, se incrementó el número 

de libros en la biblioteca, se cumplió con una de  las directrices del MEN – Leer es mi cuento, con 

la maratones de lectura, una vez al año, durante toda una semana.  
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4.5.1.2 Trabajo cooperativo: Relación personal y profesional docente. 

El trabajo cooperativo se fue acrecentando en la dinámica institucional, como reflejo de los 

acercamientos entre los docentes, que compartieron y reconocieron habilidades propias y de los 

compañeros; tomaron como pretexto el diseño de plan de aula para encontrase como amigos y 

compañeros, que procuraron alcanzar metas comunes de aprendizaje y atender a la población 

estudiantes con unas mejores prácticas de aula. 

4.5.1.3 Acompañamientos entre pares docentes: Una relación con el otro.  

Los acompañamientos a los docentes por parte de la tutora PTA, permitió, ante todo, abrir la 

puerta. Lo significó, que otros colega pudiese entrar al salón de clase y conocer las metodologías 

de trabajo, sin generar malestar, debatir puntos de vista opuestos que se tenían del currículo,  

también posibilitó dar a conocer, de manera práctica, los  fundamentos centrales  del programa, en 

el salón de clase por parte de la par docente ); el hecho de entrar en el aula, requirió abrir un espacio 

que se consideraba impenetrable “casi un templo sagrado” que poco a poco se abrió, para dejar 

entrar nuevas propuestas y compartir experiencias guardadas y únicas. 

Categoría 2: Planes de aula  

                                                                             

                                  

 

   

 

Situación didáctica 

 

 Instrumento curricular 

 

 Planes de aula 
    

P
alab

ras 

clav
es cla

v
es  

P
alab

ras 

clave
s clave

s  

Organización Articulación 



 62 
 
 

Gráfico #15.Creación propia.  

Síntesis de la categoría. Planes de aula 

4.5.2.1 Planes de aula. 

 Más que, un instrumento se convirtió en elemento importante para que los docentes 

consolidaran sus ideas creativas, relacionaron los aprendizajes con el contexto de los niños y niñas; 

fue un instrumento que transitó por varias fases de estructuración, reconocimiento a la 

institucionalización; que le dio “vida” a las acciones pedagógicas y didácticas y ante todo, avivó 

la estructura lineal del currículo académico. Hacia el futuro requerirá profundizar y realizar 

seguimientos al uso efectivo de lo planeado, en aras de generar nuevos ajustes. 

4.5.2.1 Situación didáctica. 

El desarrollo de actividades articuladas, direccionadas por referentes pedagógicos, se convirtió 

en una o varias situaciones en las que se propusieron la participaron de los estudiantes. Fue 

necesario revisar y ajustar lo planeado para identificar falencias y reforzar los contenidos previos 

del nivel escolar, abordar los ejes temáticos de manera pragmática. Al final, evaluó el nivel de 

apropiación de lo ejecutado, mejor dicho ¿Qué aprendieron los estudiantes? ¿Qué se requiere 

mejorar? 

En estos espacios, surgieron los aportes de los docentes con sus acuerdos y desacuerdos, 

convirtiéndose en escenario reales de debates, que enriquecieron la labor docente. 

4.5.2.3 Instrumento curricular. 

 Los planes de aula, se convirtieron en un instrumento de organización curricular y el pretexto 

para el encuentro de los aprendizajes, lo que le permitió a los docentes, responder a la articulación 



 63 
 
 

de los componentes de integración curricular, que buscó hilar todas aquellas estrategias 

direccionadas a mejorar los aprendizajes. Incluyendo una metodología, referentes de calidad, 

documentos de apoyo pedagógico, evaluación formativa, procedimientos y alcance de los 

aprendizajes. 

Categoría 3: Comprensión lectora  

 

                                                    

    

 

 

   

Gráfico # 16. Creación propia. Síntesis de la categoría, comprensión lectora. 

4.5.3.1 Comprensión lectora. 

 Se ha considerado un elemento fundamental del proceso educativo; se convirtió en uno de los 

ejes dinamizadores de la intervención, además de ser el pretexto para retomar proyectos 

institucionales de lectura como: “LEAMOS”, la maratón de lectura, lecturas diarias de micro 

cuentos, creación de rincones de lectura en el aula; además, de haber sido acompañados por el 

programa de lectura de la biblioteca municipal. Todo ello pensado en favorecer los hábitos y 

habilidades de lectura.  
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4.5.3.2 La lectura más allá de la vida escolar. 

 La escuela ha tenido, una función social inherente al acto de enseñanza, pero se ha quedado en 

un modelo inapropiado para el momento actual, esta propuesta ha requerido trascender estos 

esquemas y procedimientos, buscando un aprendizaje más activo que permita visualizar de una 

mejor manera la realidad más allá del aula. Leer es real, es parte de la cotidianidad y, por lo tanto, 

la actividad escolar debe vincular textos funcionales, con esquemas diferentes de lectura para una 

vida práctica. 

4.5.3.3 La efectividad de la comprensión. 

Para reconocer, los avances en los aprendizajes fue necesario, pasar por el sistema de 

evaluación; para ello, se realizaron análisis de los factores asociados a los resultados, en este caso, 

y para esta intervención los reportes de la prueba de caracterización de lenguaje y la prueba saber. 

Antes de la intervención los resultados de la prueba de comprensión lectora presentó un 2% en el 

área de lenguaje y después de la intervención con la acciones de la CDA, se elevó a un 19 %, se 

evidenció como se muestra más adelante, una significativa mejoría en los resultados relacionados 

con la comprensión lectora.  

4.6 Resultados primera categoría: Comunidad de Aprendizaje Docente 

Elboj y Oliver, (2006) al referir a las comunidades de aprendizajes, como un equipo que 

requiere mantener una comunicación asertiva, reconocen las falencias que se necesitan mejorar, 

tales como: La falta de reconocimiento a la labor de los compañeros docentes, la creación de 

canales de comunicación para tener en cuenta las opiniones de los demás y establecer espacios de 

encuentros para el diálogo y diseño de actividades pedagógicas. Para superar estas dificultades en 
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este proyecto, y conocer las opiniones de la población, se registraron algunas opiniones, con la 

intención de reconocer las dificultades mencionadas por Elboj y Oliver; frente al trabajo 

cooperativo, los resultados inicialmente evidenciaron el poco interés de los docentes (Ver anexo 

#12). Se consignaron las siguientes apreciaciones:  

✓ “No me gusta trabajar en grupos, porque unos hacen y otros no” 

✓ “No me gusta pedir ayuda  a nadie” 

✓ “Si le digo a alguien que me ayude, después dirán que no soy capaz” 

✓ “A veces, le comparto a mis compañeras en las reuniones lo que hago, para que los niños 

aprendan” 

✓ “Planeo sola,  usando el cuaderno de preparación de clase” 

Esta encuesta inicial mostró, además de lo anterior, la falta de canales de comunicación, 

dificultades interpersonales, resistencia al cambio.  

Posteriormente se aplicó una nueva encuesta, como parte del proceso se seguimiento de 

creación de la CDA y sus características, cada docente de la CDA registró, sus apreciaciones frente 

a interrogantes; como respuesta a ello se reconocieron algunas opiniones. (Ver anexo # 13)  

 La comunidad de aprendizaje nos proporciona aprendizajes compartidos   

 La característica  fundamental es la motivación, disposición y trabajo en equipo 

 Realización de encuentros permanentes , programados y fundamentados  

 Sistematizar y compartir las buenas prácticas  

 Aportar de manera comprometida al equipo  
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Para finalizar, se diligenciaron unos acuerdos sobre las actividades a desarrollar, los 

docentes se comprometieron a participar, fortalecer, sostener, liderar y realizar intercambios 

de experiencias para dar complimiento a las metas educativas a nivel institucional (Ver anexo 

# 4). 

De lo registrado por los docentes se reflejó mayor apropiación sobre los fundamentos de la 

CDA, que conocen sus características, su funcionamiento. 

El MEN (2011) menciona que las CDA, requieren programar, aplicar y evaluar su quehacer 

pedagógico de tal manera que, se convirtiera en reconocimiento de las acciones novedosas y 

creativas, pero también, de la necesidad de ajustar o mejorar aquellas gestiones pedagógicas con 

alguna dificultad. El informe tomó relevancia para el registro detallado de las actividades que se 

realizaron a favor de la planeación educativa, con las comunidades de aprendizajes docentes. 

Permitió visualizar acciones novedosas, tales como: Piezas comunicativas y creación de 

espacios letrados (elementos creados con recursos reutilizables) para la ejecución de actividades 

de lectura con la participación activa de los estudiantes (Ver anexo #14, p. 3). 

 

En cuanto a las gestiones pedagógicas, se determinaron acciones como: Reconocimiento y 

apropiación del formato del plan de aula, los referentes de calidad (lineamientos y estándares) (Ver 

anexo # 14, p 6). 

También conllevó a asumir compromisos relacionado con la gestión pedagógica por parte de 

las directivas, docentes y tutora (Ver anexo #, 14p 11). 
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En cuanto, a las directivas docentes apoyaron de constantemente la determinación de espacios 

para la planeación, desarrollo de las STS, participación de las reuniones con la CDA (Ver anexo # 

15) 

A su vez la docente tutora formuló acciones de mejoramiento para fortalecer su práctica como 

acompañante, entre ellas: Fomentar los canales de comunicación entre las directivas y docentes, 

garantizar los acampamientos a docentes en los tiempos establecidos en la ruta de trabajo, hacia el 

desarrollo de acciones que aportaron significativamente a los aprendizajes relacionados con la 

lectura. (Ver anexo # 16) Así pues,   también se convirtió en un plan de seguimiento a las 

actividades que se ejecutaron con los docentes y que hicieron parte del cumplimiento de los 

objetivos; tales como: 

Revisión de los planes de áreas: La identificación de la relación con los referentes de calidad 

(estándares) y lo planeado ayudó a realizar ajustes pertinentes a lo organizado en el plan de área 

por periodos académicos 

Acompañamiento en aula, Plan de área y preparación de clase: Revisión de las 

planeaciones en coherencia a lo estructurado en los planes de áreas, relacionados con los 

referentes de calidad, destacándose el reconocimiento y apropiación que los docentes han 

evidenciado al instrumento de planeación (Ver anexo # 17, p 3).  

Así mismo, se analizó la información registrada en actas; en este instrumento se establecieron, 

junto con las directivas y docentes, acuerdos  relacionados con los reuniones de la CDA y las 

actividades que se llevaron a cabo, como parte de la avenencia de la intervención y desarrollo de 

los objetivos: Presentación de la ruta de trabajo, determinación de fechas para los talleres, se  

establecieron acompañamientos por parte de las directivas como estrategia institucional del trabajo 

entre pares; al igual que la determinación de acciones a seguir, como: 
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Participación en las STS por parte de las directivas: los coordinadores asignados a cada 

sede educativa, participaron de los talleres, para conocer lo socializado, ayudar a reforzar los 

aprendizajes junto a los docentes. 

Acompañamiento de aula por parte de los coordinadores: esta actividad se convirtió en una 

de las más relevantes, pues permitió establecer una relación académica entre los docentes y 

directivos. No obstante, ello no representó una estrategia continua. 

Espacios de planeación institucional una vez al mes: Las directivas reconocieron la 

importancia y el impacto de los encuentros de la CDA, para realización planeaciones, lo que 

llevó a institucionalizar un día al mes para crear planeaciones colectivas.  (Ver anexo # 16) 

4.7 Resultados segunda categoría: Plan de aula 

 En esta categoría se revisaron los instrumentos de registro y seguimiento a las planeaciones 

programadas, al desarrollo de las clases y reflexión formativa al finalizar la ejecución de los planes 

de aula. 

4.7.1 Guía de acompañamiento en el aula 

 Inicialmente se analizó la información, registrada en el instrumento guía, que se utilizó en las 

diferentes visitas a los docentes de grado tercero, se señalaron los ítems correspondientes a la fase 

de planeación, reflexión y de retroalimentación de los planes de aula, relacionados con: 

El conocimiento de los estudiantes: En este ítems inicialmente se identificó un bajo 

reconocimiento, por parte del docente de las habilidades lectoras de los estudiantes; lo cual 

mejoró, posterior a la aplicación de cateterización personalizada sobre la fluidez y comprensión 

lectora.  
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Los objetivos de la clase: Los docentes no presentaban los objetivos a los estudiantes, 

no lo consideraban relevante; el reconocer el instrumento de planeación y sus fases, 

conllevó a la de presentación de estos al inicio de la clase para guiar el desarrollo de lo 

planeado. 

Uso de material: Se reconoció, que no se daba uso al material (textos de actividades 

lenguaje y matemáticas) proporcionado a cada estudiante, ni se acudía a otros recursos para 

recrear las actividades. El proceso de intervención logró que se diera uso efectivo a los 

materiales, vinculándolo a las actividades de clase. 

Actividades de aprendizaje: En este ítem se reconoció la falta de dominio disciplinar de 

los contenidos temáticos por parte de algunos docentes, lo que conllevó a la participación 

en sesiones de formación de los docentes.   

Gestión de aula y evaluación formativa: Inicialmente no re realizaba planeaciones que 

evidenciaran los mecanismos de evaluación y referentes de calidad, (Ver anexo # 18).  

También se registró la fase de reflexión posterior a la finalización del desarrollo de las clases 

donde se identificaron criterios como:  

Clima de aula: Aquí se evidenció el buen trato hacia los estudiantes y el fomento de las 

buenas relaciones. 

Gestión de aula: En las primeras observaciones de las prácticas educativas, a los 

docentes, se registró una poca gestión del uso efectivo del tiempo, baja participación de los 

estudiantes y organización de los espacios para promover el trabajo en equipo; Sin 
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embargo, en la continuidad de los acompañamientos fueron evidentes los cambios a favor 

de la gestión de aula. (Ver anexo # 19). 

Prácticas pedagógicas: Existía una baja incidencia a la participación de los estudiantes 

en el desarrollo de las clases se generaron actividades que fomentaron la participación de 

los estudiantes y a una mayor disposición por aprender (Ver anexo # 19). 

 Por último, en la fase de retroalimentación se generaron preguntas, sobre el desarrollo de la 

clase considerando las evidencias observables y a partir de ello plantear un plan de acción y 

mejoramiento que asumió acuerdos, reflexión y seguimiento. 

Para finalizar, se diligenció un instrumento, que sirvió para registrar los compromisos sobre la 

CONSOLIDACIÓN de la CDA como estrategia institucional permanente y operativa. (Ver anexo 

#24) 

4.7.2 Formato plan de aula 

Retomado lo que menciona el MEN (2014), este se convirtió en un instrumento que permitió 

integrar contenidos de diferentes áreas y proyectos pedagógicos. Ortega (2011) menciona la 

importancia de la apropiación de conocimiento que surge en la construcción de la planificación. 

Con relación a esto se crearon, planes de aula colectivos, denominados: “La Fiesta de palabras”, 

“el mundo de los textos”, “el lenguaje del futbol y sus probabilidades”. 

El primer plan de aula colectivo, se construyó, seleccionando el eje central que dinamizó las 

actividades programas desde el nivel de transición hasta el grado quinto y potenció las habilidades 

pedagógicas y creativas de los docentes. En este caso se usó como “pretexto” los elementos que 

hacen parte de una celebración para evidenciar los aprendizajes, y se convirtió en la “fiesta de las 
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palabras” en la cual las actividades fueron creadas específicamente para la producción y 

comprensión textual, por parte de los estudiantes (Ver anexo # 20). 

La construcción colectiva del plan de aula:” El mundo de los textos”, se creó junto a los docentes 

de grado tercero, usando como elemento transversalizado, en lenguaje y matemáticas el texto 

narrativo (Manuela color canela), esto sirvió para reconocer las ideas de los docentes, como un 

acto que no se daba anteriormente. (Ver anexo # 8) 

En tanto al plan de aula, el lenguaje del futbol y sus probabilidades se convirtió en instrumento 

para propiciar el desarrollo de actividades articuladas entre matemáticas y lenguaje; para resaltar 

su relevancia se contó con la participación de un coordinador académico, que hizo parte del 

desarrollo de la clase, como parte  del trabajo colectivo y la importancia de la planeación entre 

colegas docentes; pero también fue el resultado de la propuesta colectiva como clase demostrativa 

de la tutora (Ver anexo # 7). 

4.7.3 Bitácora pedagógica 

 La bitácora se convirtió en instrumento personalizado de las acciones realizadas por los 

docentes; indicando los criterios de auto evaluación, que invitó a reconocer el proceso de 

planeación educativa, los alcances y avances de los actos educativos. Sin embargo, fue un 

instrumento que no fue aceptado por algunos docentes, pues asumieron, que era sumar trabajo, y 

quizás invalidaron la posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica (Ver anexo # 21). 

Sobre la planeación: Los docentes manifestaron las dificultades que se tiene, al no contar 

con tiempo suficiente para planear, además de acudir a la creación de material con pocos 

recursos. 
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Sobre el desarrollo de la clase – observación: Se destacó la incorporación de actividades 

académicas con mayor innovación, donde los docentes propusieron la participación de los 

estudiantes en equipos de trabajo, además de realizar acuerdos para el uso efectivo del tiempo. 

Sobre la comunidad de aprendizaje – CDA: Permitió conocer las prácticas pedagógicas de 

los compañeros, compartir la experiencia y mejorar con el apoyo de los demás.  

Conciencia del oficio: Reconocimiento de la importancia de integrar contenidos de las áreas 

y vincular elementos del contexto para propiciar aprendizajes. (Ver anexo # 21). 

4.8 Resultados tercera categoría: Comprensión lectora 

En una segunda etapa, se aplicó nuevamente la caracterización de lenguaje sobre fluidez y 

comprensión lectora, donde se evidenció una significativa mejoría en los resultados; aunque  es 

necesario, seguir profundizando acciones hacia el hábito lector, ejemplo de ello fueron el uso de 

textos especialmente narrativos (micro-cuentos) para motivar la lectura en voz alta, lectura 

colectiva, silenciosa, fragmentada y más. (Ver anexo #22) 

Sumado a lo anterior, se desarrollaron varias estrategias didácticas, acordadas con la comunidad 

de aprendizaje docente de grado tercero, para mejorar el proceso de lectura, (Ver anexo # 23) 

A continuación se presentan los resultados de la segunda aplicación de la prueba de 

caracterización, y la prueba saber 2017, que mostró un positivo repunte en los resultados sobre 

comprensión lectora en comparación a la primera prueba, como se evidencia en los siguientes 

gráficos 
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Gráfico # 17. Creación propia. Resultados primera caracterización de fluidez y comprensión 

lectora, grado tercero 

 

 

Imagen # 18. Creación propia. Resultados segunda caracterización de fluidez y comprensión 

lectora 

 

Una de las evidencias del proceso de intervención, centrado en la comprensión lectora, fue el 

reporte de los resultados de la prueba saber 2017, de acuerdo al reporte, se pasó de un 2% en 
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lenguaje a un 19% en grado tercero. 

 

 

Gráfico # 19. Creación propia. Resultados (2016) prueba saber lenguaje grado tercero. 
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Imagen # 20. Creación propia. Tomado de los resultados prueba saber 2017- ICFES 

 

Apreciaciones generales de los docentes, Un antes y un después  

La realización de las actividades programadas permitió compartir espacios abiertos 

(conversaciones) con los docentes, referente a factores, condiciones, aciertos y falencias de las 

estrategias pedagógicas y acciones educativas. Todo ello, buscó reconocer la importancia del 

trabajo en equipo. Quizás las palabras de los maestros se convirtieron, en frases reflexivas del acto 

educativo, pero al mismo tiempo la oportunidad de plantear cambios y reconocimiento a los 

esquemas sistemáticos de la institucionalidad educativa. A continuación, algunas apreciaciones de 

los docentes de la CDA grado tercero, antes y después de la intervención.  

Un antes:  

✓ “A veces uno no se siente segura al dar clase delante de los demás”. 
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✓ “A mí me gusta que me digan qué estoy haciendo bien y qué no, para mejorar”. 

✓ “Para qué planear, si eso no se  desarrolla como esta en el papel” 

✓ “No me gusta pedir ayuda   a nadie” 

✓ “Si le digo a alguien que me ayude , después dirán que no soy capaz” 

✓ “A veces, le comparto a mis compañeras en las reuniones lo que hago, para que los niños 

aprendan” 

✓ “Para dar las clases uso los libros” 

Un después:  

✓ “El trabajar en grupo me ayudó a conocer lo que saben hacer mi compañeros” 

✓ “Ojalá hubiera más espacio para poder organizar trabajo entre todos”  

✓ “Sé que puedo contar con algunos compañeros, cuando tengo dudas” 

✓ “El planear en equipo, ayuda a hacer mejor las cosas, y todos aportamos; así el trabajo 

no sé  carga en una sola persona” 

✓ “En el formato de planeación es más fácil organizar lo que se va a hacer  en el salón, y 

saber lo que se enseña” 

✓ “Se hace lectura en voz alta, por parte de los niños, para que mejoren la lectura” 

✓ “Quiero, que la docente tutora me acompañe, para que observe una clase “ 

✓ “Es bueno trabajar en equipo, por la dificultad que se tiene al enseñar es la misma del 

compañero” 

✓ “Cuando planeo en equipo es más fácil, porque mis compañeros aportan buenas ideas 

para desarrollar  actividades didácticas y hace que los estudiantes participen”  
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Conclusiones   

 

La propuesta de intervención, permitió reconocer la importancia de consolidar una Comunidad 

de Aprendizaje, como equipo de transformación de las relaciones personales, profesionales y 

académicas, alrededor de la pedagogía y didáctica, encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con una mirada puesta en la formación de los docentes. 

Dentro del desarrollo de las actividades se acrecentó el trabajo colectivo de manera autónoma, 

en la que los docentes realizaron encuentros para compartir experiencias, propuestas y elementos 

de autoformación; que pusieron en evidencia el nivel de apropiación y compromiso que ellos 

asumieron.  

Las directivas docentes acompañaron algunas de las acciones, de consolidación de la CDA lo 

cual aportó al trabajo entre pares y les brindó un mayor acercamiento entre los docentes, rectora y 

coordinadores; brindó la posibilidad de conocer, más a fondo las estrategias desarrolladas 

alrededor de los aprendizajes.  

La creación de planes de aula, ayudó a la CDA a organizar e investigar sobre los ejes temáticos, 

que no se tenía dominio, fomento la autoformación y ante todo, ayudó a identificar la relación 

entre un contenido y otro (no saltarse temas que no dominaban). Y aportó a la organización de los 

procesos de aprendizajes. 

La planeación educativa le brindó a los docentes, empoderamiento en la gestión de aula, 

fortaleció el uso de instrumentos de organización curricular y materiales escolares relacionados 

con las actividades que se programaron en los espacios educativos. 
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Los últimos resultados de la prueba saber y de caracterización de fluidez verbal -comprensión 

lectora grado tercero, evidenció la incidencia de las actividades realizadas en conjunto por los 

docentes de la CDA, el apoyo de los directivos y acompañamiento de la tutora PTA.  

La experiencia como docente tutora, brindó la oportunidad de conocer, compartir, explorar y 

constatar procesos relacionados con las maneras de enseñar; pensar en el maestro como agente de 

cambio, como pares creadores de estrategias educativas.   

La claridad y socialización de los objetivos, permitió una buena comunicación con los docentes 

y directivos durante los diversos acompañamientos y espacios de encuentro, y aportó a contar con 

el apoyo y disposición para llevar acabó la propuesta de intervención. 

El proceso permitió el reconocimiento de las habilidades de cada participante de la Comunidad 

de Aprendizaje. Se convirtió en una propuesta que orientó la mirada al docente, como agente de 

transformación en los espacios escolares, es pensar el acto educativo desde la enseñanza y los 

elementos que la circundan, y cómo se pueden mejorar día a día.  
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ANEXOS  

Anexo # 1. Competencia del docente pta.2.0 
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Anexo # 2. Instrumento de caracterización de lenguaje 
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Anexo # 3. Directiva ministerial -30 
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Anexo # 4 Pacto comunidad de aprendizaje  
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Anexo # 5 formato plan de aula -FAZ 
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Anexo # 6 Presentación STS (Taller) de lenguaje  
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Anexo # 7. Plan de aula-Clase demostrativa 
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Anexo # 8.Plan de aula CDA de grado tercero 
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Anexo # 9 Preguntas reflexivas  
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Anexo # 10 Plan de aula creado virtualmente 
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Anexo # 11.Analogía del camino  
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Anexo # 12. Apreciaciones de la CDA 

 

 

 



 116 
 
 



 117 
 
 

Anexo # 13. Encuesta Inicial 
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Anexo # 14 Informe A 
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Anexo # 15 Foto directivos  
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Anexo # 16 Acta A 
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Anexo # 17. Informe B 
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Anexo # 18.Instrumento guia de observación 
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Anexo #19. Fase de retroalimentación (instrumento de onservación) 
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Anexo # 20 Plan de aula colectivo  
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Anexo # 21.Bitácora colectiva (reflexión sobre lo planeado y desarrollado) 
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Anexo # 22. acta de seguimiento 
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Anexo # 23 Actividades de lectura  
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Anexo # 24Consolidación de la CDA 
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Anexo # 25. Fotos 
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