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RESUMEN
Este trabajo presenta el estudio de la experiencia educativa en contextos
GHULYDGRVSRUODLQFHUWLGXPEUHGHODFRQWLQJHQFLD6DQLWDULD&RYLGGH
19 profesionales de la educación básica primaria de dos Instituciones EduFDWLYDVRÀFLDOHVHQ7XQMD%R\DFi(OSURSyVLWRJHQHUDOFRQVLVWHHQDQDOL]DU
cómo se organizan y establecen los procesos de enseñanza-aprendizaje proPRYLGRSRUHOSHUVRQDOGRFHQWHVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDV
FXOWXUDOHV\SVLFRDIHFWLYDVGHODFRPXQLGDGHVWXGLDQWLOHQHOFRQWH[WRGH
ODFRQWLQJHQFLDVDQLWDULD6HLQWHJUDQORVGLiORJRV\GHEDWHVUHÁH[LYRVTXH
emergen del diseño del plan de trabajo curricular mediante la InvestigaFLyQ $FFLyQ FRQ LQVWUXPHQWRV TXH FRQFLEHQ HO FRQRFLPLHQWR SHGDJyJLFR
GHO FRQWHQLGR 3&.  ODV SUiFWLFDV SHGDJyJLFDV \ ORV SURFHVRV GH PHMRUD
continua; propuesta para motivar a la comunidad educativa a seguir fortaleciendo la formación integral del estudiantado.
Palabras claves: 3&.SUiFWLFDVSHGDJyJLFDV,QYHVWLJDFLyQ$FFLyQ
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CONTEXTUALIZACIÓN:
/D FRQWLQJHQFLD VDQLWDULD GHULYDGD
SRU OD &RYLG RFDVLRQy HO FLHUUH
WRWDO GH ,QVWLWXFLRQHV (GXFDWLYDV
SURGXFWR GHO DLVODPLHQWR VRFLDO
así también visibilizó la falta de
estrategias educativas provisorias
para atender situaciones similares y su impacto en la educación
D QLYHO PXQGLDO )UDQFHVH  
\ *HUYDVLR  &DVWLOOR   (VWR
KD JHQHUDGR ÀVXUDV VRFLDOHV \ HFRnómicas presentes en las diferentes
relaciones de acción educadora en
HO FRQWH[WR SHGDJyJLFR GHULYDGD
HQ OD H[SHULHQFLD TXH PRWLYD D ORV
actores del proceso educativo a reÁH[LRQDU \ SURSRQHU SUiFWLFDV SHGDJyJLFDV LQQRYDGRUDV PHGLDQWH
estrategias alternativas adecuadas
a las posibilidades y necesidades de
la comunidad estudiantil. EstrateJLDVTXHSHUPLWDQFRQWLQXDUFRQODV
actividades académicas propuestas
en las disposiciones del Ministerio
de Educación Nacional (MEN).
(Q &RORPELD PHGLDQWH 'HFUHWR
/HJLVODWLYR  GH  GH PD\R GH
 FRQVLGHUD ODV ´PHGLGDV UHODcionadas con el calendario académico para la prestación del servicio
HGXFDWLYR HQ HO PDUFR GHO (VWDGR
de Emergencia Económica”. Así
WDPELpQ HO 'HFUHWR  GHO  GH
mayo de 2020 para la declaratoria
del Estado de Emergencia EconóPLFD6RFLDO\(FROyJLFDLQFOX\HOR
siguiente:
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4XH OD DFWXDO VLWXDFLyQ KD WHQLGR
claramente un impacto negativo
para las familias de todos los esWUDWRV VRFLRHFRQyPLFRV WDQWR HQ
HO HQWRUQR UXUDO FRPR XUEDQR HQ
HVSHFLDO ODV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ
situación de vulnerabilidad soFLRHFRQyPLFD DPHQD]DQGR OD JDrantía de la provisión de servicios
S~EOLFRVFRPRODHGXFDFLyQLQFOX\HQGRODSHUPDQHQFLDGHORVQLxRV
QLxDV DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV HQ
WRGRVVXVQLYHOHV SULPHUDLQIDQFLD
EiVLFDPHGLD\VXSHULRU DVtFRPR
también de las prestaciones complementarias y programas sociales
tendientes a hacer efectivos estos
GHUHFKRV SRU OR TXH VH KDFH QHFHsario adoptar medidas tendientes a
reducir la deserción y a apoyar al
sistema educativo. (Ministerio de
(GXFDFLyQ1DFLRQDOSiJ

(QUHODFLyQDORDQWHULRUOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQGH7XQMD%R\DFi
mediante Resolución No. 00351 y la
circular No. 047 de 16 junio del misPRDxRDGRSWDPHGLGDVGHGLYHUVD
índole para proteger la vida de los
ciudadanos y comunidad educatiYD JDUDQWL]DQGR \ DVHJXUDQGR OD
continuidad del servicio educativo
desde casa. A su vez expresa planteamientos educativos con estrategias direccionadas a través de los
PHGLRVGLJLWDOHVKHUUDPLHQWDVWHOHmáticas y el uso de Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Propone a las Instituciones EducaWLYDVRÀFLDOHV\SULYDGDVGHODFLXGDGTXHDOLJXDOTXHHQHOGHSDUWDPHQWR \ UHVWR GHO SDtV VH DGRSWHQ
estrategias pedagógicas en atención

Conocimiento pedagógico del contenido: prácticas, perspectivas y transformaciones en el proceso formativo

a las condiciones de la contingencia
sanitaria y sus implicaciones ecoQyPLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVGHOD
FRPXQLGDG HVWXGLDQWLO 3RU OR TXH
directivos y docentes empezaron a
organizar y diseñar planes de trabaMRTXHLQWHJUDUDQSURFHVRVIRUPDWLYRV DVHTXLEOHV DO FRQWH[WR HVFRODU
atendiendo las condiciones y niveles académicos del estudiantado y
el de sus familias.
6LQ HPEDUJR HO VDEHU SURIHVLRQDO
GHOSURIHVRUDGRVLW~DHQHOSURFHVR
escolar interrogantes de actuación
HQODÁH[LELOLGDGFXUULFXODU¢FyPR
priorizar los contenidos académicos y diseñarlos en torno a los procesos pedagógicos direccionados en
la comprensión y el continuo acompañamiento socioemocional de
cada estudiante y su familia? Esto
implicó reconocer las condiciones
y las situaciones cotidianas del estudiantado promovidos por estilos
GH YLGD VDOXGDEOHV HVWUDWHJLDV GH
DSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYRDSDUWLUGHO
desarrollo de habilidades mediante
OD HYDOXDFLyQ IRUPDWLYD DSURYHchando el entorno del estudiante y
HOGHVXVIDPLOLDUHV/RFXDOLPSOLFy
la Gestión Educativa Institucional
para el diseño y desarrollo de estraWHJLDV TXH SURPRYLHUDQ OD FXOWXUD
GHO DXWRFXLGDGR DUWLFXODQGR ORV
contenidos curriculares sin exceder y sobrecargar de actividades a
ORV DFWRUHV GHO SURFHVR D SDUWLU GH
la pertinencia al acompañamiento
continuo durante la orientación del
trabajo académico desde casa.

PROBLEMATIZACIÓN:
/o anterior motivó a docentes de
GRV ,QVWLWXFLRQHV (GXFDWLYDV D FRnocer de cerca el saber profesional
del profesorado en la elaboración
de plan de estudios y las estrateJLDVSHGDJyJLFDVTXHSHUPLWHQGDU
continuidad y seguimiento a los
SURFHVRV DFDGpPLFRV GH DSUHQGL]DMH \ HYDOXDFLyQ SULRUL]DQGR HO
DXWRFXLGDGR HO ELHQHVWDU ODERUDO \
mental de la comunidad académica.
$SDUWLUGHODQiOLVLVDODVUHÁH[LRQHV
y experiencias de 19 docentes de las
Instituciones Educativas Julius SieEHU \ /LEHUWDGRU 6LPyQ %ROtYDU GH
7XQMD%R\DFiVHUHYLVDHOGLVHxR\
elaboración del plan de estrategias
pedagógicas para el proceso de enseñanza desde casa. Mediante un
trabajo colaborativo del personal
GRFHQWH \ VXV GLUHFWLYRV VXUJHQ
GLiORJRV UHVSHFWR D OD ´IRUPDµ GH
organizar los contenidos de aprenGL]DMH SDUD TXH HO HVWXGLDQWDGR
UHDOLFH VHJ~Q ODV VLWXDFLRQHV GHULvadas de la contingencia sanitaria
\HODLVODPLHQWRVRFLDO\TXHDVX
YH]PLWLJXHFRQVLGHUDEOHPHQWHORV
obstáculos o problemas de aprendizaje en el desarrollo de las actiYLGDGHV 'H WDO PDQHUD TXH IXHVH
un diseño de acciones similares a
ODVGHODXODGHFODVHSUHVHQFLDOFRQ
las metodologías de enseñanza y
los procesos referidos a las activiGDGHVIRUPDWLYDVRULHQWDGDVFRPR
ODERU SURIHVLRQDO \ ´URO GRFHQWHµ
FRQ OD ÁH[LELOLGDG FXUULFXODU \ HO
empleo de otros medios y modos
de aplicación.
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/DV GLVFXVLRQHV GLYHUVLÀFDURQ H[SHULHQFLDV TXH VH FRQMXJDURQ HQ
diversas formas de comprender el
´UROSURIHVLRQDOGRFHQWHµ\VXIXQción en la enseñanza y el aprendi]DMH/DUD]yQGHODGLQiPLFDHQWUH
el conocimiento necesario para la
formación integral del estudiando
\ORVPHGLRVTXHSHUPLWLHUDQHVWUDtegias asumidas en la tarea profesional ante los desafíos educativos
WHQGLHQWHV \ SURYRFDGRV QR VyOR
SRU OD HPHUJHQFLD VDQLWDULD VLQR
GHPDQHUDDQiORJDDOD´IRUPDµGH
diseñar la didáctica aplicada en el
aula de clases. A partir de las caracWHUtVWLFDVTXHDWDxHQGLÀFXOWDGHVHQ
el contexto escolar: desde lo econóPLFR OD FXOWXUD \ HO DQDOIDEHWLVPR
GH DOJXQRV SDGUHV GH IDPLOLD DGHmás de las limitaciones en el uso de
ODV KHUUDPLHQWDV GLJLWDOHV HO WLHPpo destinado para las actividades y
la manera adecuada para apoyar al
estudiante; revelan las condiciones
de vida y desarrollo académico de
OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD PiV YXOnerable de la sociedad.
3RU FRQVLJXLHQWH GLUHFWLYRV \ GRcentes debieron replantear la práctica pedagógica para atender las
LQTXLHWXGHV \ QHFHVLGDGHV GHO HVWXGLDQWDGR VHJ~Q ORV FULWHULRV \
elementos establecidos en la plaQHDFLyQGHODHQVHxDQ]DGHVGHXQ
análisis sistemático de la situación
escolar en el contexto de la contingencia sanitaria. Examinar las
características de la comunidad esWXGLDQWLOORVHVWLORVGHDSUHQGL]DMH
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y sus posibles limitaciones en el
acceso y permanencia en la educaFLyQ ´YLUWXDOµ VROYHQWDQGR DOJXQDVGHODVGLÀFXOWDGHVGHOSURFHVR
de enseñanza mediante estrategias
SHGDJyJLFDV D WUDYpV GHO URO LQVWUXFFLRQDOTXHPRWLYD\JHVWLRQDHO
aprendizaje en casa. De tal modo
TXH VXUJH OD LQTXLHWXG GHO SURIHVRUDGR \ VXV GLUHFWLYRV FRQRFHU
¢FRQTXpDOWHUQDWLYDV\HVWUDWHJLDV
educativas se lograría cumplir con
las expectativas formativas del
HGXFDQGR VLQ DOWHUDU ORV LQWHUHVHV
propuestos en la contingencia saniWDULDSRUOD&RYLG"
PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN:
¿Cómo organizar la información
de los contenidos pedagógicos del
contenido de una manera instrucFLRQDOVHFXHQFLDOHLQWHOLJLEOHSDUD
el estudiantado de educación básiFDSULPDULDTXHIDYRUH]FD\PRWLYH
los procesos formativos mediante el
desarrollo y desempeño de las habiOLGDGHV FRJQLWLYDV UHTXHULGDV SDUD
el aprendizaje?
OBJETIVOS:
Organizar un plan de estudios para
atender el proceso educativo desGH FDVD FRQ EDVH DO &RQRFLPLHQWR
3HGDJyJLFR GHO &RQWHQLGR 3&. 
como experiencia educativa del
personal docente encargado de la
educación básica primaria. Para tal
SURSyVLWR VH LGHQWLÀFDQ ODV H[SHULHQFLDVSHGDJyJLFDVTXHGLVHxDQ\
planean la enseñanza mediante es-
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trategias y actividades académicas
con las cuales se gestiona el aprendizaje. Analizar los componentes
necesarios en la planeación de las
actividades de aprendizaje mediante el Conocimiento pedagógico
del contenido (PCK) del personal
docente. Describir las prácticas peGDJyJLFDVTXHLQWHJUDQORVFRPSRQHQWHVGHO3&.HQODRUJDQL]DFLyQ
y atención a las metas propuestas
en el plan curricular del proceso
educativo desde casa.
CONCEPTUALIZACIÓN:
El conocimiento Pedagógico del
&RQWHQLGRSURSXHVWRSRU/HH6KXOPDQ GHVGH  FRQVLVWH HQ DQDOL]DUGHVGHODH[SHULHQFLDGRFHQWHHO
FRQRFLPLHQWR HVSHFtÀFR GH VX URO
SURIHVLRQDO IRUPDGR HQ OD LQWHUDFción e intersección del contenido
educativo y la pedagogía. Este coQRFLPLHQWRDGHPiVLPSOLFDODFRPprensión de cómo determinados
temas o problemas del contenido a
HQVHxDU VH RUJDQL]DQ UHSUHVHQWDQ
y adaptan a los diversos intereses y
habilidades de los alumnos. El saber pedagógico del docente consiste en seleccionar los materiales didácticos coherentes en el desarrollo
sistemático de los contenidos curriFXODUHV DUWLFXOiQGRORV FRQ ODV KHrramientas y pautas necesarias para
la progresión de los aprendizajes
)RUWXV .UDMFLN /DSUiFWLFD
UHÁH[LYD GRFHQWH H[DPLQD ODV SURJUHVLRQHV REVWiFXORV \ IRUPDV GH
aprendizaje en el pensamiento del
DOXPQDGRUHODFLRQDORVFRQWHQLGRV

FXUULFXODUHV\ODVVLWXDFLRQHVHQTXH
VHSURGXFHODHQVHxDQ]DDOWLHPSR
TXH GLVHxD HO SODQ GH HVWUDWHJLDV
apropiadas para apoyar el desarrollo y la comprensión integrada de
los conceptos.
6HJ~Q 6KXOPDQ   HO &RQRFLmiento Pedagógico del Contenido
es fundamental para la enseñanza
GHFDOLGDG\DTXHUHYHODXQDDPDOgama especial del contenido artiFXODGR FRQ OD SHGDJRJtD $GHPiV
converge en la comprensión profesional del profesorado sobre el
FyPRVHRUJDQL]DQVHFXHQFLDQ\UHpresentan los temas particulares de
OD HQVHxDQ]D DO ´LQWHJUDU QXHYDV
ideas con conceptos básicamente
VLPLODUHVHQODHVWUXFWXUDFRJQLWLYD
así como aumentar la discriminabilidad entre ideas nuevas y existenWHV TXH VRQ HVHQFLDOPHQWH GLIHUHQWHV SHUR FRQIXVDPHQWH VLPLODUHVµ
$XVXEHO  S   7DUHD TXH
consiste en organizar la comprenVLyQ FRQFHSWXDO TXH VH SUHWHQGH
TXH ORV DOXPQRV FRQHFWHQ GHVGH
los saberes previos con la nueva
LQIRUPDFLyQ \ TXH FRQVWUX\DQ XQ
marco estructural organizado del
conocimiento y aprendizaje. Por lo
TXH HV QHFHVDULR HVSHFLÀFDU FXiOHV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV TXp H[SHULHQFLDV \ SRVLEOHV GLÀFXOWDGHV
potenciales afectan el proceso de
DSUHQGL]DMHSDUDOXHJRGLVHxDUXQD
base de información sobre la cual se
establecen materiales y actividades
GH LQVWUXFFLyQ TXH SXHGHQ D\XGDU
en el desarrollo de la comprensión
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FRQFHSWXDOHQWDQWRVHVXSHUDQSRsibles obstáculos del aprendizaje.
3RURWURODGR7DEHU  H[SOLFD
TXH DOJXQDV LGHDV FRPXQHV VREUH
OD HQVHxDQ]D VXSRQHQ TXH HO SURceso de enseñanza-aprendizaje se
traduce en la transferencia de información del docente o del libro al
HVWXGLDQWH\SRUWDQWRDSUHQGHUQR
debería ser un proceso problemátiFR VLHPSUH TXH OD OtQHD GH LQIRUPDFLyQVHDSUHFLVD\FODUD\TXHHO
destinatario (estudiante) esté atenWR6LQHPEDUJRHQODSUiFWLFDHGXFDWLYDHODSUHQGL]DMHGHXQFRPSOHjo tema es ciertamente problemático
SRUTXHFDGDHVWXGLDQWHOOHJDDFRPprender de manera diferente.
1R REVWDQWH GLVHxDU XQ SODQ GH
trabajo educativo para un aprenGL] LQGHSHQGLHQWH UHTXLHUH GH OD
comprensión conceptual de determinados temas en el aprendizaje a
TXLHQ YD GLULJLGR GH OD H[SHULHQcia profesional para examinar las
características del estudiante y su
FRQWH[WR IDPLOLDU DO LJXDO TXH ODV
habilidades y estrategias cognitivas
TXHOHSHUPLWHQFRQHFWDULGHDVUHODcionadas con el tema y aplicarlas en
el conocimiento de nuevas situacioQHV %UDQVIRUG %URZQ  &RFNLQJ
 $VtVDEHUFyPRHOHVWXGLDQtado usa y comprende una gran
LGHDUHTXLHUHGHDQDOL]DUORVQLYHOHV SURJUHVLYRV TXH GHVFULEHQ ODV
comprensiones y el desarrollo del
SHQVDPLHQWR QR VyOR HQ HO RUGHQ
HQ TXH ODV SLHQVD VLQR WDPELpQ HQ
ODVIRUPDVHQTXHFRQHFWD\XVDODV
20
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ideas relacionadas en el referente
FRQFHSWXDO\DTXHODVLGHDVSUHYLDV
HQHODSUHQGL]DMHSURSRUFLRQDQUHVpuestas a criterios educativos para
la comprensión de determinados
conceptos.
El PCK propuesto por Shulman
  IDFLOLWD OD H[SOLFDFLyQ D GHterminadas acciones del profesorado en la ilustración de la asignatura
TXH HQVHxD 'H DFXHUGR FRQ $EHOO
  3DUN \ 2OLYHU   UHÀriéndose al conocimiento pedagógiFRGHOFRQWHQLGRH[SOLFDQTXHHOURO
profesional del profesorado es visto
como una de las características más
importantes dentro de la enseñanza. Hacen énfasis en la enseñanza
GHXQFRQWHQLGR\DTXHHQpVWHVH
prioriza y se considera no sólo el
saber del contenido y el saber de la
SHGDJRJtDJHQHUDOVLQRTXHUHVXOWD
necesario tener los conocimientos
HVSHFtÀFRV GH OD HQVHxDQ]D GH GLFKRFRQWHQLGR/DIXQFLyQSULQFLSDO
GHOGRFHQWHHVODGHLUPiVDOOiGHODV
destrezas y las competencias pedaJyJLFDV\DTXHDWLHQGHODFRQÀJXUDFLyQGHHOHPHQWRV\DVSHFWRVVLJQLÀcativos en la experiencia educativa:
comprender cómo el saber y el conocimiento se articulan y se entretejen
FRQ ORV FRQWHQLGRV TXH VH HQVHxDQ
\ODVIRUPDVHQTXHpVWRVVRQDSUHhendidos por cada estudiante. Por lo
FXDO OD H[SHULHQFLD GRFHQWH HV IXQcional en el conocimiento pedagógico del contenido en tanto proyecta
las capacidades incluyentes con el
desarrollo de habilidades cognitivas
del estudiantado:
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´ «  SDUD ORV WySLFRV PiV UHJXlarmente enseñados en un área de
FRQWHQLGRODVIRUPDVPiV~WLOHVGH
representación de estas ideas; las
DQDORJtDV LOXVWUDFLRQHV HMHPSORV
explicaciones y demostraciones
más poderosos; en pocas palabras
las formas de representación y
IRUPXODFLyQ GHO WHPD TXH OR KDFH
FRPSUHQVLEOH D RWURVµ 6KXOPDQ
1986. Pág. 9)

6HJ~QHVWHDXWRUHVQHFHVDULRUHFRQRFHU FRQ TXp SURFHVRV VH IXQGDmenta la mediación docente en el
conocimiento pedagógico del contenido con la experiencia educativa:
la pertinencia de las ideas previas y
OD FRPSUHQVLyQ GH OR TXH KDFH IiFLORGLItFLOHODSUHQGL]DMHDVtFRPR
ORV WySLFRV HVSHFtÀFRV ODV FRQFHSFLRQHV \ SUHFRQFHSFLRQHV TXH
los estudiantes tienen a diferentes
HGDGHVVRQFDUDFWHUtVWLFDVTXHPiV
frecuentemente se presentan. AdePiV VXJLHUH TXH DOJXQRV SURFHVRV
comunicacionales en el diálogo intrínsicamente humano de la acción
SURIHVLRQDOGRFHQWHFRQÁX\HQFRQ
los saberes escolares y las concepciones establecidas como errores
FRQFHSWXDOHV TXH IUHFXHQWHPHQWH
necesitan ser atendidos por el proIHVRUDGR HO FRQRFLPLHQWR GH ODV
HVWUDWHJLDV TXH PiV SUREDEOHPHQte funcionan en la organización del
entendimiento del estudiantado.
6KXOPDQ3iJ
/DHQVHxDQ]DFRPRDFFLyQIRUPDWLYDGHOTXHKDFHUGHOSURIHVRUDGRLQvolucra propuestas condicionadas
por el contexto y el proceso edu-

FDWLYR DVt FRPR OD GHVHVWLPDFLyQ
GH DTXHOOR TXH QR WLHQH HO YDORU QL
HO VHQWLGR HQ VX DSOLFDFLyQ HQ HOHPHQWRVTXHIDFLOLWDQ\WUDQVIRUPDQ
las debilidades en posibilidades de
excelencia para el aprendizaje. El
3&. SURSXHVWRSRU/HH6KXOPDQ
3iJ ´UHSUHVHQWDODPH]FOD
entre el contenido y la pedagogía en
un esfuerzo por comprender cómo
XQWySLFRSUREOHPDRWHPDHVSHFtÀFR HV RUJDQL]DGR UHSUHVHQWDGR \
adaptado para los diversos intereses y habilidades de los estudiantes
y presentado para la enseñanza”.
6HJ~Q $EHOO   0DJQXVVRQ
.UDMFLN \ %RUNR   H[SOLFDQ
TXH HO FRQRFLPLHQWR GHO GRFHQWH
está basado en las estrategias de
HQVHxDQ]DGHOFRQWHQLGRHVSHFLÀFR
ODFRPSUHQVLyQTXHWLHQHQORVHVWXGLDQWHVGHHVHFRQWHQLGRODVIRUPDV
GHHYDOXDUHVWHFRQWHQLGR\ODVPHtas y objetivos para la enseñanza del
contenido en el plan de estudios.
METODOLOGÍA E
INSTRUMENTOS
Esta experiencia pedagógica es estudiada desde el paradigma crítico
FRQHOSURSyVLWRGHUHÁH[LRQDUSDUD
WUDQVIRUPDUODSUiFWLFDSHGDJyJLFD
mediante la metodología sociocrítica y el método de Investigación-AcFLyQ SURSXHVWR -RKQ (OOLRW  
TXLHQ OR GHÀQH FRPR ´XQ HVWXGLR
GHXQDVLWXDFLyQVRFLDOFRQHOÀQGH
mejorar la calidad de la acción denWUR GH OD PLVPDµ 3RU OR WDQWR /D
Investigación Acción es entendida
FRPRXQDUHÁH[LyQ\FRPSUHQVLyQ
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GHODVDFFLRQHVKXPDQDVODVVLWXDciones o fenómenos sociales viviGRVHQFHQWURVHGXFDWLYRVDSDUWLU
GH ODV H[SHULHQFLDV GRFHQWHV TXH
desde sus preocupaciones por meMRUDUODSUiFWLFDHGXFDWLYDVHSURponen ampliar la comprensión de
VXVSUREOHPDVSUiFWLFRV/DVDFFLRnes estudiadas en este proceso meWRGROyJLFREXVFDQPHMRUDUODFDOLGDG GH ODV DFWLYLGDGHV TXH OOHYDQ
a cabo los profesionales de la educación en el ejercicio laboral y en
el ámbito social. Stephen Kemmis
  FRQVLGHUD TXH OD LQYHVWLJDción acción no sólo se constituye
FRPR FLHQFLD TXH HVWXGLD OD SUiFWLFD\ODPRUDOVLQRDGHPiVFRPR
FLHQFLDFUtWLFDHVGHFLUHVXQDIRUPD GH LQGDJDFLyQ DXWRUUHÁH[LYD
realizada por los actores del hecho
R IHQyPHQR VRFLDO SURIHVRUHV HVtudiantes y/o directores.
3RURWURODGR.HPPLV\0F7DJJDUW
(1988) han descrito algunos rasgos
TXH GHÀQHQ FRQ DPSOLWXG ODV FDracterísticas de la Investigación AcFLyQ\DTXHORVLPSOLFDGRVEXVFDQ
mejorar la racionalidad y la justicia
de sus propias prácticas sociales y
HGXFDWLYDV DVt FRPR VX FRPSUHQVLyQVREUHODVPLVPDV\DTXHSURcede progresivamente a cambios
PiVDPSOLRV$GHPiVH[SOLFDQTXH
HVXQSURFHVRSROtWLFR\DTXHLPSOLFDFDPELRVTXHDIHFWDQDODVSHUVRnas y las situaciones e instituciones
HQTXHHVWDVSUiFWLFDVVHUHDOL]DQ(O
estudio de la experiencia educatiYD PHGLDQWH HVWH PpWRGR UHTXLHUH
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OOHYDUXQGLDULRSHUVRQDOHQHOTXH
VH UHJLVWUDQ ODV UHÁH[LRQHV GH OD
SUiFWLFD HGXFDWLYD OD FRPSUHQVLyQ
TXH ORV SDUWLFLSDQWHV WLHQHQ VREUH
la misma y la situación social en la
TXHWLHQHOXJDU
/DPHWRGRORJtDEDVDGDHQODLQYHVtigación acción sigue una espiral
LQWURVSHFWLYD GH FLFORV GH SODQLÀFDFLyQ DFFLyQ REVHUYDFLyQ \ UHÁH[LyQ\TXLHQHVODUHDOL]DQVRQODV
PLVPDVSHUVRQDVLPSOLFDGDVTXLHnes someten a prueba sus propias
H[SHULHQFLDVODVLGHDV\ODVVXSRVLFLRQHVFRQMXJDQGRVDEHUHV\H[SHriencias. Induce a teorizar sobre la
SUiFWLFD SRUTXH LPSOLFD UHJLVWUDU
UHFRSLODU DQDOL]DU ODV RSLQLRQHV
MXLFLRVUHDFFLRQHVHLPSUHVLRQHVHQ
WRUQRDORTXHRFXUUHFRQVWLWX\HQdo comunidades autocríticas de suMHWRVTXHSDUWLFLSDQ\FRODERUDQHQ
todas las fases del proceso de invesWLJDFLyQPHGLDQWHXQDQiOLVLVVLVWHmático de aprendizaje orientado a
ODSUiFWLFD3RUORWDQWRVHJ~QHVWRV
DXWRUHVHOSURSyVLWRÀQDOGHOD,QYHVWLJDFLyQ$FFLyQHVODGHPHMRUDU
\FRPSUHQGHUODSUiFWLFDDOWLHPSR
TXH PHMRUD OD VLWXDFLyQ HQ OD TXH
tiene lugar la experiencia educativa
RODVSUiFWLFDVVRFLDOHVPHGLDQWHHO
cambio y el aprendizaje derivado
de las consecuencias de innovación.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS:
El proceso investigativo está integrado por 19 docentes de las Instituciones Educativas Julius Sieber y
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/LEHUWDGRU6LPyQ%ROtYDUGHOPXQLFLSLRGH7XQMD%R\DFiHQODViUHDV
GH PDWHPiWLFDV OHQJXDMH FLHQFLDV
QDWXUDOHV VRFLDOHV HGXFDFLyQ ItVLFD WHFQRORJtD pWLFD \ UHOLJLyQ GH
la educación básica correspondienWH D ORV FXUVRV GH WHUFHUR FXDUWR \
TXLQWRGHSULPDULD/DPHWRGRORJtD
de trabajo se basó mediante cuatro
fases o momentos interrelacionaGRV HQ OD SODQLÀFDFLyQ OD DFFLyQ
OD REVHUYDFLyQ \ OD UHÁH[LyQ FDGD
fase implica momentos de una mirada retrospectiva y prospectiva
conformando conjuntamente una
HVSLUDO DXWRUUHÁH[LYD GH DFFLyQ \
conocimiento. El registro de las
UHÁH[LRQHV \ SODQHV GH DFFLyQ VH
KL]R PHGLDQWH GLDULRV GH FDPSR
trabajo colaborativo y compartido
HQ ELWiFRUDV GLJLWDOHV :KDWV$SS
y formularios o cuestionarios de
*RRJOH DVt WDPELpQ DFWDV GH UHXnión para el registro de las ideas y
SODQHV GH DFFLyQ DFRUGDGRV FRPpromisos en torno a los efectos de
REVHUYDFLyQ \ UHÁH[LyQ D OD H[SHULHQFLD HGXFDWLYD FRPR EDVH SDUD
XQDQXHYDSODQLÀFDFLyQ
RESULTADOS:
$SRUWHV UHÁH[LYRV GH OD SUiFWLFD
pedagógica docente: corresponde a la descripción del desempeño
de la práctica educativa docente
HQ HO GLDULR UHÁH[LYR HO FXDO SHUmite comprender las dinámicas
GHWUDEDMRTXHGHEHFUHDU\DSOLFDU
en torno a procesos de enseñanza
fuera del aula de clases. Al tiemSRTXHDGHFXDORVPHGLRV\UHFXU-

sos pedagógicos a las condiciones
y características de la comunidad
estudiantil. El profesional docente
debe crear una agenda improvisada en la incertidumbre como estraWHJLDSHGDJyJLFDHQIXQFLyQGHVX
ODERU GRFHQWH TXH OH SHUPLWD DWHQGHUFDGDXQRGHORVUHTXHULPLHQWRV
presentes en el grupo estudiantil
D VX FDUJR $O WLHPSR TXH QHFHVLWD
FRQFLOLDU VHQWLPLHQWRV IUXVWUDFLRQHVWHPRUHV\H[SHFWDWLYDVGHULYDdas de las circunstancias cotidianas
\ HPHUJHQWHV GH OD FRPXQLGDG HQ
el contexto de la emergencia saniWDULDWDOHVFRPRHVWLORVGHYLGDVDOXGDEOHV PDQHMR GH HPRFLRQHV HQ
relación con los procesos de ensexDQ]DDSUHQGL]DMH H[SUHVLRQHV GH
FRPSUHQVLyQ VROLGDULGDG DIHFWR
empatía y estimación en las situaciones de aprendizaje.
a. Estimación de logros y progresos en los aprendizajes y el plan
estratégico en la formación integral estudiantil: diseño y aplicación de nuevos escenarios para la
enseñanza. Motivar y gestionar
procesos de aprendizaje integradas a ideas subyacentes a las
tradicionales formas de enseñar
y de aprender en el aula de clase. Idear nuevas formas de estudio consideradas en el uso de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en materia a las
condiciones socioeconomías del
estudiantado.
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E,GHQWLÀFDU DQDOL]DU \ FRQFUHWDU
las concepciones y preconcepciones que tienen los estudiantes
acerca de los distintos contenidos: reconocer y comprender las
habilidades de desempeño de los
HVWXGLDQWHV ODV DFWLWXGHV YDORUHV DFFLRQHV \ UHSUHVHQWDFLRQHV
con las cuales se relacionan con
HOQXHYRFRQRFLPLHQWRTXHVHYD
a aprender. Organizar los contenidos de una manera creativa
y concreta de acuerdo con los
objetivos del contenido curricular y los tópicos de las asignatuUDV 3ODQLÀFDU ODV DFWLYLGDGHV GH
DSUHQGL]DMHSURJUHVLYRLQWHJUDQdo todas las áreas de conocimiento propios del nivel académico
GHO HVWXGLDQWDGR HO GHVHPSHxR
de la acción educativa establecida mediante las estrategias pedagógicas orientadas al logro y
mejora de los aprendizajes. Reconocer las ideas previas con los
posibles conceptos erróneos y las
GLÀFXOWDGHV TXH SXHGDQ VXUJLU
en el aprendizaje de los contenidos de cada asignatura.
c. Estrategias y metodologías de
aprendizaje que favorecen la interacción y la comunicación enWUH GRFHQWHV \ HVWXGLDQWHV HQWUH
HVWXGLDQWHV \ HQWUH GRFHQWHV
estudiantes y padres de familia:  KDELOLGDGHV FRJQLWLYDV TXH
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SHUPLWHQ PRWLYDU JHVWLRQDU \
monitorear procesos de aprendi]DMHHOFRPSURPLVRTXHWRGRV\
cada uno de los actores del acto
educativo debe atender y practicar. El diseño de estrategias
pedagógicas direccionadas por
OD SDUWLFLSDFLyQ HO GLDORJR \ OD
comunicación constante entre
los actores del proceso educatiYRHQODLQWHUDFFLyQ\DSOLFDFLyQ
de los componentes del contenido pedagógico en una guía de
aprendizaje. Diseño de un plan
GHWUDEDMRTXHDUWLFXOH\UHODFLRQH
el conocimiento profesional de la
GLVFLSOLQDORVSUREOHPDVSDUDVX
FRPSUHQVLyQ OD LPSOLFDFLyQ GH
ese saber en situaciones cotidiaQDV GHO HVWXGLDQWDGR \ ORV FRQWH[WRVGHLQWHUDFFLyQFRQORVTXH
se generan estrategias de asociación y aprendizaje.
Fase 1. Diseño del plan de acción:
consiste en organizar y proyectar
de acuerdo a las circunstancias surgidas por el aislamiento social de la
FRQWLQJHQFLDVDQLWDULD&RYLGHVWUDWHJLDV GHO SURFHVR HGXFDWLYR HQ
XQLGDGHV GH DSUHQGL]DMH VHJ~Q ORV
objetivos del nivel académico del
HVWXGLDQWDGR ORV SURFHVRV HGXFDtivos y la secuencia de contenidos
con las metodologías y habilidades
GH DSUHQGL]DMH UHTXHULGRV HQ ORV
criterios de evaluación.
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Tabla 1. Diseño del plan de acción.
Objetivos educativos

Criterios de valoración del
plan:
Objetivo.
Conseguir que el
estudiantado comprenda
cuál es la esencia de su
formación.
“Un buen profesor se hace
FDUJRGHODVGLÀFXOWDGHV
del alumno real, del que
tiene delante, y de sus
posibilidades, acordes a la
edad, madurez, preparación,
etc.” (Mañu & Goyarrola,
2011, pág. 55).
Componentes de la
estrategia didáctica:
tomado de Cascante y
Francis (2011).
a. Intención o propósito
que orienta la estrategia
de aprendizaje.
b. Papel de los estudiantes,
la naturaleza del sujeto
activo que construye su
conocimiento.
c. Papel del docente.
Cumple la función
de promover que el
estudiantado profundice
en la construcción
de aprendizajes del
conocimiento.

Conocimiento Pedagógico
del Contenido

Planeación, revisión y gestión del
proceso de aprendizaje: Integrar las
asignaturas mediante un contenido
interdisciplinar
La Función y rol profesional del
docente. La función educadora del
personal docente es la de preparar el
contenido de la enseñanza, acorde
a las comprensiones, habilidades
y capacidades de aprendizaje de
sus estudiantes. Crear un ambiente
pertinente para el aprendizaje y
la convivencia, en una sociedad
compleja, diversa e intercultural.
Establecer un lenguaje acorde al
conocimiento, las formas y estructuras
en que éste es utilizado. Considerar
estrategias didácticas que permitan
entusiasmar y motivar las tareas
educativas.
Asumir la tarea educativa en
coherencia con el saber pedagógico,
resolviendo los obstáculos de
comprensión de la disciplina que
enseña, a la hora de promover el
aprendizaje de esos contenidos, así
como el uso del lenguaje con que
se exponen y se estructuran los
conceptos.
Orientar y direccionar rutas de
acción y procedimiento de acuerdo
a los métodos establecidos entre los
contenidos y su relación con la vida
real del educando, así como el estilo
de aprendizaje y el desarrollo de las
lecciones.
Saber y comprender en el estudiantado,
cómo es que ellos aprenden los
contenidos de las asignaturas y cómo
enfrentan los problemas de la mala
comprensión.

Secuencias, metodologías
y estrategias de aprendizaje
/DÁH[LELOLGDGGHORVSURFHVRVGH
aprendizaje: favorece la formación
en diferentes comportamientos tanto
emocionales como cognitivos.
Contenidos para la enseñanza
relacionados con procesos de la vida
cotidiana mediante la escucha, la
comprensión y el conocimiento previo.
Tareas amenas, naturales,
participativas, organizadas de manera
divertida y novedosa, generadoras de
interés y entusiasmo, agradables para
el educando.
Estrategias comunicativas en
la exposición de los temas con
explicaciones comprensibles,
relacionados con la vida cotidiana e
historias de vida escolar, la familia y la
sociedad.
Actividades orientadas mediante
procesos formativos adaptando los
medios y técnicas que integren,
interpreten y concreten el contenido
curricular, con las tareas del contexto
escolar y las circunstancias con las
TXHVHLGHQWLÀTXH\DQDOLFHHOLQWHUpV
y la motivación de los saberes y el
aprendizaje en el educando.
Formatos pedagógicos disciplinares
¿Qué enseñar y de qué manera?
Establecer posibles criterios de
aplicación en la vida cotidiana del
estudiantado, tareas que integran
los contenidos para el aprendizaje
y dominio de conceptos, con
procedimientos para la resolución de
problemas y su relación con la vida
práctica.
Dimensión profesional docente:
descripción de explicaciones para
exponer el tema. Convertir un
concepto desde el saber cotidiano
contextualizado en las ideas previas
del educando, para ser enseñado.
Crear, modelar y mantener valores y
actitudes en un contexto de interacción
pedagógica mediante relaciones de
empatía con el estudiantado.
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Tabla 1. (Cont.).

Alcance de la práctica pedagógica.

d. Actividades destinadas
a la enseñanza
y al aprendizaje,
determinadas en los
programas de estudio.

a. Conocimiento del contenido de la
DVLJQDWXUDGHÀQLUTXpFDQWLGDG\
cómo organizar los conceptos que
se debían manejar en el desarrollo
del plan curricular de acuerdo a los
contenidos de la asignatura.

e. Actividades destinadas
a la enseñanza y al
aprendizaje, técnicas
y procedimientos,
secuencias de los
recursos que facilitan el
aprendizaje.

b. El conocimiento pedagógico del
contenido: comprender y adecuar
los contenidos curriculares con
las actividades, estrategias y
metodologías de acuerdo a los
saberes, habilidades cognitivas y
cognoscitivas del estudiantado.

f. Actividades de
retroalimentación
y evaluación. El
profesorado y
estudiantado realiza
actividades, durante los
procesos de enseñanza
y aprendizaje, para
determinar si éstas
permitieron o no el
logro de los objetivos
propuestos.

Conocimiento curricularGHÀQLUH
interpretar las formas de organizar y
dividir el conocimiento en las diferentes
ilustraciones diseñadas para la
enseñanza, estimadas en la diversidad
de instrucciones e indicaciones para su
respectivo desarrollo.
Ajusta los contenidos a las
necesidades formativas del
estudiantado. Tiene en cuenta la
secuencia, el establecimiento de
relaciones, la jerarquía y naturaleza
del contenido (conceptual-declarativo,
procedimental y actitudinal)

La intervención pedagógica docente.
Involucrar el conocimiento de los
aprendices y sus características:
considera todo lo referente a los
procesos de aprendizaje y las
condiciones que permiten a los
estudiantes aprender.
Determinar las acciones que
envuelven la enseñanza: tales como
la motivación, la comunicación,
el seguimiento y monitoreo de los
aprendizajes, la gestión de las diversas
actividades que implican el ambiente
escolar con la familia; así como el
desarrollo curricular y la comprensión
de las reciprocidades culturales que
impliquen la formación integral del
estudiantado.
Conocimiento de los contextos
educativos, las características y la
cultura de la comunidad educativa:
hacer posible los aprendizajes
mediante el conjunto de valores,
creencias, saberes, procedimientos y
DFWLWXGHVHQWUHOD]DGRVFRQORVÀQHV
educativos. Organizar, representar y
adaptar temas propios del currículo
a problemas o situaciones de la
vida cotidiana que favorezcan la
IRUPDFLyQGHODVEDVHVÀORVyÀFDV
para la comprensión de logros en
el propósito educativo. Es decir,
transformar los contenidos curriculares
para el aprendizaje, en analogías,
ilustraciones, ejemplos, explicaciones,
demostraciones, representaciones y
situaciones de estudio comprensibles.

Fuente: Autores

)DVH 5HÁH[LyQ GH OD DFFLyQ HQ
el proceso pedagógico, criterios y
elementos en la ejecución del plan.
Establecer los criterios de planeación y revisión de los aprendizajes.
El contenido pedagógico docente
SURSRUFLRQDGHVGHODUHÁH[LyQDOD
práctica educativa el proceso de integración de todas las asignaturas
en una guía de aprendizaje. A partir
GHODVVLJXLHQWHVUHÁH[LRQHV¢&yPR
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apoyar y motivar a mis estudiantes
en la comprensión y el aprendizaje
GH ORV FRQFHSWRV" ¢FRQ TXp PDWHULDOGHDSR\RSXHGRFRQVHJXLUTXH
mis estudiantes comprendan los
QXHYRV FRQFHSWRV" ¢FXiOHV REVWiFXORVSXHGHQGLÀFXOWDUHQPLVHVWXGLDQWHV VHJ~Q ODV SUHFRQFHSFLRQHV
y saberes previos la comprensión
GH ORV QXHYRV FRQFHSWRV" ¢FXiOHV
VRQ ODV HVWUDWHJLDV FRJQLWLYDV TXH
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facilitará a mis estudiantes superar
los obstáculos presentes en la ejecución de las actividades de aprendi-

zaje? Y ¿Cuál es la mejor manera de
evaluar a mis estudiantes?

Tabla 2. 6DEHUSHGDJyJLFRGHÀQLFLyQGHFULWHULRV\HOHPHQWRVGHO
FRQRFLPLHQWRSHGDJyJLFRGHOFRQWHQLGRDWUDYpVGHODUHÁH[LyQDOD
experiencia educativa.
Conocimiento pedagógico
del contenido

6DEHUSHGDJyJLFR\UHÁH[LyQDOD
práctica educativa

'LDULRUHÁH[LYRGHOSURIHVRUDGR
Diseño del plan de acción:

Estrategias de enseñanzaaprendizaje:

Rol del docente y
mediación pedagógica.
El docente combina,
establece y crea el ambiente
de aprendizaje con base
a los elementos afectivos
y motivacionales, junto
con las habilidades y
conocimientos previos,
del estudiantado. Además,
conoce y solventa las
SRVLEOHVGLÀFXOWDGHV
motivándoles a superar
y vencer los obstáculos
presentes en el proceso de
aprendizaje.

([SHULHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV
en la tarea educativa.

Diseño de actividades que permitan
la pregunta orientadora del proceso,
para luego guiar a través de ejemplos
prácticos la orientación del aprendizaje;
favoreciendo la interacción docente
con las inquietudes de los alumnos
durante el desarrollo de los contenidos.
Actividades de ejercitación y
estrategias cognitivas:
El trabajo del estudiantado será el
de leer, contar, explicar, observar y
organizar las ideas subyacentes a
los temas y actividades propuestos.
De tal modo que, el aprendiz debe
seleccionar, organizar, practicar,
ejercitar, elaborar y transferir los
procesos o rutas con las que logró
terminar las actividades propuestas,
HVSHFLÀFDQGRORVDVSHFWRV
VLJQLÀFDWLYRVSDUDVXFRPSUHQVLyQ

La práctica pedagógica relaciona y
articula el conocimiento pedagógico
del contenido, derivado de los objetivos
de la enseñanza que los agentes
del proceso educativo (docentes
y estudiantes) coligen en función
del currículo, mediante métodos y
estrategias establecidas para lograr los
aprendizajes.

Integrar los contenidos en las guías
de aprendizaje de todas las áreas
contenidas en el plan curricular,
según los niveles académicos del
estudiantado.
Articular e integrar los ejes temáticos
con los propósitos disciplinares
de cada asignatura en una guía de
aprendizaje, en la cual se conjuga un
conjunto de tareas con propósitos
cognoscitivos que favorecen la
activación de saberes para la
comprensión y aprehensión de los
conocimientos propios del aprendizaje.
Organizar los contenidos y ejes
temáticos destacando los saberes
previos del estudiantado, implementar
y complementar actividades
VLJQLÀFDWLYDVPHGLDQWHGLQiPLFDV
de juegos didácticos, anécdotas,
adivinanzas, crucigramas, sopas de
letras, dramatizaciones, historietas,
entre otras. Esto permitirá que cada
estudiante se motive y desarrolle su
atención hacia el logro y el aprendizaje
de los objetivos propuestos.
El conocimiento pedagógico
del contenido es producto de la
construcción cultural y la implicación
de los agentes educativos en el
proceso formativo. Requiere de un
conjunto de aprendizajes que el
estudiantado logra adquirir durante
el proceso educativo, fundado en
informaciones, comportamientos,
valores, creencias, actitudes
y habilidades de pensamiento,
FRQVLGHUDGDVQHFHVDULDVHQODÀQDOLGDG
educativa.

Fuente: Autores
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Fase 3. Análisis a la práctica pedaJyJLFD\UHÁH[LyQDOFRQRFLPLHQWR
pedagógico del contenido. El conocimiento pedagógico del conteQLGR PXHVWUD TXH OD IXQFLyQ GH OD
SUiFWLFD SHGDJyJLFD GRFHQWH HV OD
de orientar los procesos propios de
OD DFFLyQ HGXFDWLYD HVSHFtÀFDPHQWH HQ HO FRQWH[WR GH OD HQVHxDQ]D
el saber cómo diseñar actividades
de aprendizaje considerando las
estrategias cognitivas del estudianWDGR SHUWLQHQWHV SDUD HO GHVDUUROOR \ IRUPDFLyQ LQWHJUDO (V GHFLU
la tarea educativa docente consiste
HQFUHDU\HVWDEOHFHUDPELHQWHVTXH
conjugan las comprensiones del estudiantado mediante orientaciones

GHO SURFHVR HGXFDWLYR DMXVWDU ORV
instrumentos de apoyo dentro de
ODVDFFLRQHVTXHOHH[LJHQFRPSURPLVR\HPSDWtDSRUVXVDOXPQRV\
estar atento a las necesidades partiFXODUHVGHFDGDHVWXGLDQWHDOWLHPSRTXHOHIDFLOLWDODFRQVWUXFFLyQGH
VLJQLÀFDGRVHQHODSUHQGL]DMH&DGD
estudiante es actor protagonista del
SURFHVRHGXFDWLYRSRUWDOUD]yQHO
aprendizaje se basa en interpretaFLRQHV LQWHUURJDQWHV \ FXHVWLRQDmientos de las ideas previas y de las
TXHFUHHFRQRFHUGHORVGHPiVFRQ
OR TXH REVHUYD FRQVWUX\H QXHYRV
VLJQLÀFDGRVFRQORVTXHSURGXFHVX
propio pensamiento y razonamiento de aprendizaje.

Tabla 3. 3UiFWLFDVSHGDJyJLFDV\UHÁH[LyQDOFRQRFLPLHQWRSHGDJyJLFRGHO
contenido.
Mejoramiento continuo a la
práctica pedagógica.

Compromiso y satisfacción
con los procesos
formativos en la labor
educativa.
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Conocimiento pedagógico
del contenido

Experiencias de enseñanza
generadoras de espacios de diálogo,
discusión y debate, en el cual se
negocian, comparten y construyen
saberes.
Actividades que integren y aporten
estrategias sociocognitivas al conjunto
de saberes del estudiantado, con
el apoyo oportuno que les facilite
la comprensión y superación de
ODVGLÀFXOWDGHVXREVWiFXORVGH
aprendizaje.
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'LDULRUHÁH[LYR
Una de las tareas del docente es la de
orientar los procesos del aprendizaje
según los contenidos curriculares, los
cuales exigen del saber profesional
para diseñar estrategias didácticas
que presten atención a las habilidades
especiales y particulares de cada
estudiante. Tarea que exige el
compromiso en la representación
de los ejes temáticos y tópicos
incluyentes de ilustraciones, modelos,
ejemplos, analogías, esquemas,
entre otros elementos cognitivos, que
satisfacen los procesos de enseñanzaaprendizaje, profesionalmente.

Conocimiento pedagógico del contenido: prácticas, perspectivas y transformaciones en el proceso formativo

Tabla 3. (Cont.).

Aspectos metodológicos
en la planeación de la
enseñanza.

Según el conjunto de habilidades
y conocimientos previos del
estudiantado, estructura y representa
el conocimiento pedagógico del
contenido, mediante explicaciones
justadas a las necesidades cognitivas
del estudiantado, en la comprensión de
los objetivos de aprendizaje.

Elección de ejes temáticos,
presentación e introducción con
las recomendaciones generales.
Explicación de los objetivos de
aprendizaje mediante ejercicios
prácticos que faciliten los saberes
previos.
Diseño de actividades que expliquen
mediante ejemplos y analogías
fundantes de saberes que promueven
la comprensión de los aprendizajes
esperados.
Dimensión del desempeño en las
actividades de aprendizaje:

'DWRVGHLGHQWLÀFDFLyQGHOD*XtDGH
Aprendizaje.
Conocimiento del contenido
dimensional de la
evaluación del aprendizaje
de los contenidos.
Comprender los propósitos
de la actividad y su relación
con los contenidos.
Interpretar los contenidos
de aprendizaje de acuerdo a
las actividades y estrategias
establecidas para la
formación.

Tipo y tamaño de la fuente. Campos
para la escritura y uso del espacio de
la hoja.
Seleccionar y presentar actividades
didácticas con orientaciones sobre el
uso del tiempo.
Uso del lenguaje según el nivel
académico del estudiantado y
la estructura del contenido de la
enseñanza.
Explicar el contenido de enseñanza
mediante ejemplos que faciliten
la comprensión de conceptos
fundamentales (metáforas, analogías
con la realidad)

([SORUDFLyQ: presentación de
los objetivos de aprendizaje para
conocer los requerimientos en el
proceso de gestión de determinados
conocimientos, habilidades y
destrezas. Cada docente reconoce
la diversidad de niveles y estilos de
aprendizaje que tienen sus estudiantes.
Práctica: ejercitación y presentación
GHODVWDUHDVFRQHOÀQGHFRQVROLGDU
los conocimientos construidos y
habilidades desarrolladas: qué sabe
cada estudiante, qué comprensiones
tiene sobre determinado tema, qué
malos entendidos se tienen respecto a
determinado contenido.
Transferencia: presentación de las
tareas que tienen como propósito
evaluar las comprensiones de los
conocimientos construidos y los
diferentes desempeños de las
habilidades desarrolladas que fueron
objeto de aprendizaje.

Fuente: Autores

CONCLUSIONES:
/DH[SHULHQFLDSHGDJyJLFDGHOSHUsonal docente constituye un vínculo de empatía con los protagonistas
GHODFWRHGXFDWLYRHOHVWXGLDQWDGR
la cual deja entrever el rol y la funFLyQ SURIHVLRQDO GRFHQWH QR FRPR

un proceso de transferir informaFLyQ\HYDOXDUHOPDQHMRTXHWLHQHQ
GH HOOD ORV HVWXGLDQWHV VLQR PiV
ELHQ OD GH XQD WDUHD FRPSOHMD GLYHUVD \ FRPSURPHWHGRUD SXHVWR
TXHUHTXLHUHGHOFXPSOLPLHQWRUHVponsablemente con las funciones
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asumidas: formar íntegramente a
cada educando. El conocimiento
SHGDJyJLFRGHOFRQWHQLGRVHFRQÀgura como un conjunto de acciones
TXHLPSOLFDQSURFHVRVUHÁH[LYRVHQ
PDWHULD GH SUHYHU FRPSUHQGHU \
promover dinámicamente la educabilidad de contenidos en diversos
HVFHQDULRVQRVRODPHQWHHQHODXOD
GHFODVHV&RQVLVWHHQHVHVDEHUTXH
responde al cómo explicar desde las
necesidades de aprendizaje particuODUHVGHFDGDHVWXGLDQWHORVLQJXODU
\ VXEMHWLYR GHO SURFHVR IRUPDWLYR
adecuando el plan curricular y el
contexto de la enseñanza a las características del estudiantado.
/D WDUHD HGXFDWLYD QR HV IiFLO SDUD
el personal docente por más experWRTXHVHDHQHOFRQRFLPLHQWRGHOD
DVLJQDWXUDTXHHQVHxDSXHVWRTXH
además de gestionar los procesos
HGXFDWLYRV GH OD DVLJQDWXUD GHEH
VRUWHDU FRQ ODV LQTXLHWXGHV \ GLÀFXOWDGHV GHO HVWXGLDQWDGR /D PD\RUtD GH ODV DFWLYLGDGHV TXH VH RUganizaron como plan estratégico de
la enseñanza realizada en la continJHQFLDVDQLWDULDWUDEDMRGHVGHFDVD
se fundamentaron en los intereses
particulares del estudiantado y sus
familias. El profesorado además de
organizar y gestionar los aprendi]DMHVWDPELpQWLHQHTXHFRPXQLFDUVH FRQ FDGD HVWXGLDQWH H[SOLFLWDU
ODV DFWLYLGDGHV FRUUHVSRQGLHQWHV
DQDOL]DU ODV GLÀFXOWDGHV \ PRWLYDU
el proceso continuamente.
/DV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLcas y culturales de la gran mayoría
GHODFRPXQLGDGHVWXGLDQWLOGHODV
30
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Instituciones Educativas estudiadas
HQHVWHWUDEDMRUHTXLHUHQGHODSR\R
FRQWLQXRSRUSDUWHGHOSURIHVRUDGR
la motivación constante para favorecer el proceso educativo y evitar
la deserción escolar. El profesional
docente es consciente del proceso
educativo y las condiciones circunsWDQFLDOHVTXHLPSOLFDQODGHVHUFLyQ
HVFRODU SRU OR WDQWR GLVHxD SURpuestas de intervención y diálogo
continuo con estudiantes y sus familias. Proponen espacios de orienWDFLyQ LQWHUGLVFLSOLQDU OD JHVWLyQ
GH VDEHUHV H[SHULHQFLDV FRWLGLDQDV
y procesos de trabajo constructores
GH FRQRFLPLHQWRV GH ORV FXDOHV VH
GLVHxDQODVHVWUDWHJLDVTXHIDFLOLWDQ
solventar obstáculos de aprendizaje
\ HVWLPXODU ODV RSRUWXQLGDGHV TXH
tiene cada sujeto para aprender.
'HWDOPDQHUDTXHHVWHWUDEDMRSHUmite conocer las preocupaciones
y expectativas de los prácticos reÁH[LYRV SDUWLFLSDQWHV QR VyOR HQ
el manejo de la situación de ensexDQ]DDSUHQGL]DMHVLQRWDPELpQHO
saber diferenciar y construir estraWHJLDVSHGDJyJLFDVTXHLPSOLFDQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\HFRQyPLFDVGHORVDJHQWHV
educativos (docentes y estudianWHV  H[SHULHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV GHO
proceso de enseñanza-aprendizaje.
(O FRQWLQXR WUDEDMR \ UHÁH[LyQ D
la experiencia educativa derivó la
construcción de conocimientos mediante diálogos y debates del persoQDOGRFHQWHGHGRVLQVWLWXFLRQHVRÀFLDOHV GH 7XQMD FX\R SURSyVLWR HV
el de conocer y comprender la rele-
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vancia del rol o función del profesoUDGRHODOFDQFHTXHpVWHDVXPHDQWH
la responsabilidad y el compromiso
TXHVHDGTXLHUHHQVXIXQFLyQFRPR
educador (a).
4XHGDQYDULDVWDUHDVHQHVWHSURFHVRXQGHHOODVODGHFRQWLQXDU\FRQsolidar las preguntas establecidas
en las fases de la intervención pedagógica para proponer la conjunción
de expectativas en el resultado de la
intervención educativa. Exponer a
través del plan de actividades acaGpPLFDV ORV ORJURV REWHQLGRV ODV
SUHRFXSDFLRQHVTXHFRQVWDQWHPHQte interpelan la práctica pedagógica

\ HO SURFHVR UHÁH[LYR FRQVLGHUDGR
en el ejercicio de la función educativa. El alcance de las actividades
gestionadas en el conocimiento peGDJyJLFR GHO FRQWHQLGR ORV VDEHres pedagógicos no estigmatizados
FRPR VDEHUHV SURIHVLRQDOHV VHJ~Q
el área de conocimiento o disciplina
HMHUFLGDVLQRHQODSUiFWLFDSHGDJyJLFD SXHVWR TXH FDGD H[SHULHQFLD
UHTXLHUH FRQRFHU LGHQWLÀFDU GLVHxDU HVWDEOHFHU RULHQWDU \ HYDOXDU
los procesos de enseñanza-aprenGL]DMHDVtFRPRDSUHQGHUVREUHODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOHVWXGLDQWDGRVXV
FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV FXOturales y afectivas.
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