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Aula dinámica: una estrategia pedagógica para lograr la motivación hacia el aprendizaje 

en niños y niñas de grado quinto del Liceo Ángel de la Guarda E.U. 
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Problema 

Descripción del problema  

El colegio liceo Ángel de la Guarda E.U. es de carácter privado, cuenta en total con 181 

estudiantes  y los grados se conforman desde  pre jardín a grado sexto, el grupo de estudio para 

este trabajo es grado quinto que cuenta con 26 estudiantes, la convivencia es adecuada, la 

resolución de conflictos se logra a través del diálogo entre sus pares, son colaborativos y 

muestran alegría cuando se plantean actividades dinámicas donde pueden participar, sin embargo 

se encuentra que el promedio de notas está en un 40% en nivel bueno y el otro 60% en nivel bajo 

es por esto que  durante cuatro meses se ha hecho seguimiento evidenciando falta  de motivación 

por no tener en las clases diarias actividades que estimulen el aprendizaje significativo además la 

heterogeneidad en el desempeño de diferentes acciones académicas y  diferentes ritmos de 

aprender en ellos. 

Es fundamental reconocer que el maestro está invitado a desarrollar en sus asignaturas un 

proceso de aprendizaje donde el estudiante refleje lo aprendido en el aula, con lo que vive 

diariamente, a lo anterior se añade que, no es una tarea fácil el desarrollar diferentes variedades 

de actividades para cada uno de los estudiantes y por esto algunos se ven desmotivados, no 

participan frecuentemente y los temas vistos en clase no siempre los relacionan con su diario 

vivir.   

Por ende, para motivar a los niños, la intervención pedagógica ha de emplear estrategias 

innovadoras que provoque en los estudiantes la indagación, el asombro, la participación, el 

liderazgo y el anhelo de aprender.  El docente, a partir de un trabajo investigativo, podrá usar una 

didáctica activa. Para tal fin se podrá en primera instancia identificar las tensiones y perspectivas 
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particulares de los estudiantes y tendrá en cuenta las posibilidades de mejoramiento para idear el 

currículo e implementarlo a través de diversas fases.    

Las características de Ciudadela Sucre y la particularidad de contextos socioeconómicos 

en los que se desarrolla dicha intervención docente hacen necesario retomar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, con dispositivos metodológicos que posibilite en los discentes 

motivación hacia la aprehensión de los saberes.  

La población objeto de estudio está conformada por los estudiantes de quinto, quienes en 

su mayoría están en los estratos socio económico 1 y 2, en el aula se evidencia que tienen 

dificultades en los rangos económico y cultural, con los que interactúa el docente. Los 

estudiantes asisten con lagunas respecto a conceptos y saberes necesarios para el nivel 

académico y carencia de ejercitación de habilidades, añadido a lo anterior, el Plan Educativo 

Local de Soacha (2014) evidencia un informe sobre la situación de convivencia y seguridad 

escolar, en lo concerniente al ámbito educativo se evidencian ciertas amenazas, a saber:  

 No se evidencian propuestas colectivas, consolidadas en la comunidad educativa, para 

afrontar algunos de los cambios que la sociedad observa en la actualidad. La alta densificación 

de estudiantes en las aulas evidencia tensiones respecto a algunas mediaciones que tienen en 

cuenta al sujeto y su formación. La no articulación entre instituciones no posibilita y hasta 

obstaculiza intervenir en la consecución de objetivos comunes. 

Preguntas secundarias 

¿Cómo caracterizar los procesos académicos de los estudiantes de grado quinto y las 

estrategias pedagógicas implementadas por los docentes? 

  ¿Cuándo y cómo aplicar la estrategia pedagógica en el grado quinto del Liceo Ángel de 

la Guarda? 
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     ¿Cómo evidenciar los alcances de la estrategia que se implemente con los niños del 

grado Quinto del Liceo Ángel de la Guarda E.U.? 

Formulación del problema   

¿Cuáles son las características de la estrategia pedagógica que puede aumentar la 

motivación hacia el aprendizaje en los niños y niñas de grado quinto del Liceo Ángel de la 

Guarda?  

 

Justificación 

El maestro en la educación básica siempre ha sido considerado generalmente por la 

comunidad educativa como el responsable del proceso académico de sus estudiantes, 

deslegitimando el principio de corresponsabilidad propuesto por el Estado en donde expone que 

la sociedad, la familia y la escuela deben ser los encargados de velar por la crianza, educación y 

formación de los niños; en este orden de ideas, el maestro en el aula se halla solo intentando 

mediar entre el estudiante, el conocimiento, los saberes previos y lo que ha aprendido en su 

contexto social, así, encuentra estudiantes que si bien se esmeran por conocer, otros en su 

mayoría optan por no sentir un deseo por aprender y adquirir los conocimientos necesarios para 

la vida, su proceso de aprendizaje se torna desmotivante para el niño y no llena sus expectativas, 

ello puede deberse a situaciones de tipo sociales, familiares, interés del niño o incluso a la forma 

en la que el maestro utiliza las herramientas adecuadas para generar el deseo por aprender. 

El docente, promotor del proceso educativo, ha de promover y dirigir el aprendizaje, 

procurando que los discentes sean conscientes del protagonismo del saber y co-participen en las 

fases y procesos educativos. A partir de la reflexión de sus prácticas, el docente ha de posibilitar 

aprendizajes, a partir de la creación como resultados de las reflexiones de los contenidos y 
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habilidades que potencia, de sus observaciones y generalizaciones. Los conocimientos y praxis 

son estímulos para afrontar su enseñanza de manera creativa, pertinente y útil en la vida práctica. 

Este proyecto de investigación puede apoyar al maestro en esa búsqueda y brindarle 

posibilidades que le permitan desarrollar sus contenidos en el aula de manera motivante para que 

sus estudiantes puedan sentir deseo por acercarse a los nuevos conocimientos propuestos por su 

mediador. 

Es importante que el docente reconozca, aprehenda y experimente dispositivos que 

potencien el pensamiento de forma progresiva. Así, incide en el mejoramiento de los procesos de 

interrelación entre el discente y el docente, las asignaturas y ethos cultural. De allí que, las áreas 

del conocimiento deban concebirse unidos y con ejes trasversales para que los estudiantes 

puedan hacerlos más experimentales y aplicarlos a su vida, en poblaciones como la del liceo 

Ángel de la Guarda, este tipo de proyectos tendría un impacto institucional fuerte puesto que aula 

dinámica permite la integración de los saberes y el trabajo colaborativo permitiendo la 

participación voluntaria y la organización en el desarrollo de las actividades.  

Por lo anterior, es que este proyecto es necesario para el Liceo Ángel de la Guarda ya que 

el tema de la  motivación escolar, es un tema que en Colombia es de gran interés pero del cual 

aunque se ha hablado aún no han surgido estrategias pedagógicas y didácticas que permitan al 

docente abordar las problemáticas que puedan surgir en su aula de manera que logre motivar al 

estudiante y valerse de recursos como el Aula Dinámica como respuesta a los objetivos propios 

de la educación y el fortalecimiento del aprendizaje de los saberes necesarios para la vida, que 

responda a la necesidad de una educación incluyente focalizada en el ser humano que aprende 

pero también en el que enseña y se logre desde allí el mejoramiento de una educación que cada 

vez motive más al estudiante. 
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Diversos análisis muestran que las experiencias lúdicas como motivación generan mayor 

secreción a nivel del cerebro, y son procesos necesarios en cuanto a la indagación por el sentido 

de la vida, el aula dinámica comprende actividades que permiten la lúdica como adquisición del 

conocimiento individual y grupal sin embargo a través del tiempo se ha usado indistintamente las 

significaciones de lúdica y juego, se tiene el consenso que todo juego es lúdico pero no todo lo 

lúdico es juego, en tal sentido en este documento se propende por ver la lúdica más bien como 

una actitud, una disponibilidad del sujeto respecto a lo habitual,  una manera de posicionarse en 

la vida, de inter relacionarse con ella, en esos escenarios en los que se generan disfrute, goce y 

felicidad. 

Finalmente, es importante implementar la propuesta de Aula dinámica con sus cuatro 

componentes básicos, como estrategia innovadora para aumentar la motivación en los niños y 

permita descentrar la presencia del docente transmisor de conocimientos en el aula y crear 

condiciones ambientales y organizativas que generen un ambiente de participación dinámica de 

los estudiantes, enfrentándolos a episodios y prácticas que los lleven a formularse explicaciones 

a los sucesos construyendo sus propios esquemas y paradigmas.  

Hipótesis 

La aplicación de la estrategia pedagógica Aula Dinámica puede generar que los 

estudiantes de grado Quinto del Liceo Ángel de la Guarda EU, incrementen su motivación hacia 

el aprendizaje. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Implementar el aula dinámica como estrategia pedagógica, para elevar la motivación 

hacia el aprendizaje en niños y niñas de grado Quinto del Liceo Ángel de la Guarda E.U. 
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Objetivos específicos 

 Caracterizar los procesos académicos de los estudiantes de grado Quinto y las estrategias 

pedagógicas ya implementadas por los docentes. 

 Aplicar la estrategia pedagógica del aula dinámica en el grado Quinto del Liceo Ángel de 

la Guarda E.U. 

 Evidenciar los alcances de Aula Dinámica como estrategia pedagógica implementada 

con los niños de grado Quinto del Liceo Ángel de la Guarda E.U. 

Marco referencial 

Estado del arte 

El marco referencial se basa en la indagación realizada a partir de las categorías 

principales dentro del proyecto de investigación, a saber: cibernética social, aula dinámica, 

motivación y estrategia pedagógica; permitiendo visualizar las perspectivas que se han abordado 

y la finalidad de las mismas, para determinar el cambio innovador a seguir. 

 El rastreo se hizo con el fin de encontrar dos investigaciones tanto de especialización, de 

maestría como de doctorado en instituciones internacionales, dos nacionales y dos locales en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, con los siguientes hallazgos: 

Internacional 

Para empezar, teniendo en cuenta la motivación como meta central en el trabajo de 

investigación que se está proponiendo, es pertinente abordar una de las investigaciones de tipo 

internacional que presenten motivación y aprendizaje como premisas claves para el desarrollo 

del proyecto.    

Las técnicas que implementaron fueron: observación, entrevista y pruebas de 

comprobación escrita y como instrumentos de recolección de datos utilizaron inventario de 
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niveles de Investigación y pruebas objetivas (formatos de test.). En el procedimiento de 

recolección de datos, planificaron, organizaron en gráficos y realizaron visitas a la Institución 

Educativa, trabajaron mancomunadamente con el Director y docentes.  

 El trabajo de tesis La motivación y su influencia en el aprendizaje significativo en los 

alumnos del tercer grado de educación primaria, 2009, realizado por los investigadores 

peruanos: Huamán, Luis Carlos y Periche, Giuliana Elizabeth, para alcanzar el título de 

Licenciados en Educación Primaria en la Universidad San Pedro Facultad de Educación y 

Humanidades. Quienes se cuestionaron sobre: ¿En qué medida la motivación influía en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de tercer grado de educación primaria en la Institución 

Educativa Villa María de Nuevo Chimbote? Para ello se propusieron: Potenciar el grado de 

motivación que permita optimizar el aprendizaje significativo de los alumnos de Tercer grado de 

primaria en la Institución Educativa “Villa María” en Nuevo Chimbote. 

Los investigadores, empezaron identificando los niveles de aprendizaje de los discentes 

de tercer grado de primaria, y así plantear una propuesta de niveles de motivación y favorecer el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

El proceso investigativo, consultó 37 fuentes, utilizando el enfoque metodológico 

Inductivo-deductivo. 

 Los investigadores, luego de observar que los niños tenían diferentes niveles de 

motivación frente al aprendizaje, analizaron la incidencia de su entorno con los niños que 

presentaban más interés por aprender y descubrieron que los padres de esos niños tenían mayor 

nivel académico se preocupaban por aportar a sus hijos herramientas para su formación, 

estimulando su aprendizaje. 
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Así, los investigadores encontraron una relación entre la motivación y el proceso de 

aprendizaje y en particular con el aprendizaje significativo. Sustentando su hallazgo con Jean 

Piaget (1970) quien afirma: “No existe estructura alguna (cognición) sin un elemento activador 

(motivación) y viceversa”. 

En consecuencia, surge la propuesta que sustentaron y fundamentaron en un modelo de 

Niveles de Motivación de Abrahán  Maslow, quien sostenía que, cada alumno debía aprender 

significativamente en sintonía con sus necesidades e intereses. 

En este orden de ideas, entre los aspectos más sobresalientes de la propuesta se 

encuentran: Programación de actividades de aprendizajes, consistentes en talleres motivacionales 

(juegos recreativos, socio-dramas, canciones), reconociendo los niveles de motivación de cada 

estudiante. Organización de los grupos de trabajo, dirigido básicamente a grupo de alumnos con 

motivación intrínseca y motivación extrínseca y evaluación permanente. Como resultado, los 

investigadores lograron evidenciar la funcionalidad de la propuesta con los resultados 

satisfactorios que obtuvieron los alumnos del grupo experimental.  

Esta investigación, de alguna manera lleva a reflexionar; que la motivación casi siempre, 

es abordada desde el sujeto; es decir como una realidad del ser humano, además se apuntala en 

torno a asuntos que la constituyen (autoconcepto, atribuciones causales y metas de aprendizaje, 

emociones, etc.), no se fina la atención en elementos contextuales y en el modo de cómo 

impactan en la motivación. En el reporte analizado anteriormente, se evidencian variables 

personales bastante determinadas por el medio en el cual desarrollan sus actividades los niños y 

las niñas. La relación que los estudiantes mantienen con sus progenitores docentes y compañeros 

les permite desarrollar el auto concepto debido a que esta interacción los condiciona e influye 
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directamente sobre la construcción y modelación del auto concepto, que determina los procesos 

motivacionales y de avance académico. 

Del mismo modo las metas que los estudiantes se propongan están determinadas por la 

situación personal y el entorno que les rodea, igualmente son influenciadas por las metodologías 

y las didácticas de la clase, del mismo modo que influye el clima del aula, las características de 

las actividades extra clase, la relación de confianza con el profesorado etc.  Dichas variables son 

las que tienen en cuenta la propuesta Metodológica de construcción interdisciplinaria llamada 

MICEA, la cual según Velandia en su libro Modelos Pedagógicos con Fundamentos en la 

Cibernética Social crea una nueva cultura del conocimiento, no solo como un esfuerzo individual 

de reflexión, investigación y creación, sino como producto social en un proceso interactivo de 

construcción a partir de la diversidad de necesidades, conocimientos, escenarios y experiencias, 

(Velandia, 20005, p. 20). 

Seguido, la tesis internacional Motivación de logro académico y rendimiento académico 

en alumnos de secundaria de una institución educativa del Callao del investigador  Yoel Leo 

Yactayo Cornejo (2010) para optar por el grado de maestro en educación en la mención de 

psicopedagogía está hace su reflexión durante el documento respecto a la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico, en los 

alumnos de secundaria de una institución educativa de Ventanilla-Callao? Con el objetivo de 

establecer si existe relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico, 

en los alumnos de secundaria de una institución educativa de Ventanilla Callao (p. 20); Esta 

investigación de tipo no experimental descriptiva de diseño correlacional, sustenta su tesis en los 

diferentes puntos de vista de teorías como la de Maslow, Teoría de la motivación intrínseca, 

Teoría de la motivación extrínseca, Teoría de la Agrupación de las teorías de motivación, Teoría 
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de la motivación social y otras que explican la influencia de las motivación  en cada individuo, 

en el logro académico los estudiantes tienden a rendir más cuando tienen una motivación 

personal, ya sea por parte del docente, de la familia o satisfacción por el deber cumplido, 

(Yactayo,  2010, p 44).  

La Finalidad de este documento es determinar si la motivación es importante dentro del 

desarrollo del aprendizaje y para ello definieron una prueba de Motivación de Logro Académico 

denominada MLA Yactayo, ( 2010, p 50), se describen otros ítems que miden los pensamientos y 

las formas de actuar en diferentes situaciones por parte de los sujetos que presentan la prueba 

llevaron al investigador a realizar un análisis de las respuestas dadas por los involucrados, es por 

ello que la hipótesis fue aclarada y comprobada por autores que comprobaron dicha relación. Por 

tal razón no existe un solo factor motivacional que pueda influir definitiva y directamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. Una de ellas la personalidad del ser:  será significativo, por otra 

parte se concluye que son muchos factores que pueden influir si el estudiante siente la necesidad 

de abordar nuevos conocimientos para su vida muy seguramente el aprendizaje será significativo 

por otra parte el nivel sociocultural que viven algunos estudiantes tiene relación algunas veces 

con el incumplimiento de las  tareas académicas   por lo que se manifiesta el fracaso escolar, 

pero cuando la personalidad, el deseo de cumplir objetivos y el apoyo decidido de  los padres 

entonces la pobreza no afecta, si no que  los lleva a pensar que la formación académica es la 

alternativa para elevar el nivel sociocultural y de vida de ellos y sus pares, por lo que los 

promueve en el fortalecimiento de una alta disciplina de estudio.  

Es pertinente adoptar este mismo estudio en diferentes colegios con niveles sociales altos 

medios y bajos, puede darse un paralelo interesante al observar los diferentes tipos de motivación 

en las clases sociales que siempre se verán reflejadas en el contexto educativo, además para la 
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creación del currículo de todo colegio debe darse la oportunidad al estudiante de participar 

activamente, opinar que es lo que cree necesario para motivar los nuevos conocimientos en cada 

uno de ellos. 

Nacional 

La investigación Aplicación de la cibernética social proporcionalista en favor del 

rendimiento académico de Carlos Alberto Londoño Zuleta y Olga Regina Vásquez Velásquez  

(2015), quienes se apoyan en la teoría de la Cibernética Social proporcionalista formulada por 

Waldemar De Gregori,  se comparten adelantos que permiten descubrir nuevas vías para retomar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, empleando la Cibernética Social Proporcionalista con la 

que se puede lograr un espacio de formación  más acorde con las necesidades de estudiantes y 

maestros, Londoño y Vásquez, 2015, (p.96). 

En consecuencia, en la etapa de hallazgos y análisis, se realizó el cruce de información 

que permitió categorizar a cada sujeto en sus características de cerebro dominante y 

subdominante, al igual que los progresos en la interacción social producto del trabajo 

colaborativo, a través de la aplicación de la teoría de la Cibernética Social Proporcionalista, e 

identificar la información de las prácticas docentes, describir las percepciones y concepciones en 

el campo de la relación estudiante- maestro, y su coherencia con el rendimiento académico.  

Habría que decir también, que las estrategias, métodos y técnicas utilizados en esta 

investigación fueron: la encuesta: cuyo propósito era conocer y clasificar datos sobre la historia 

de vida de las estudiantes y los estudiantes de los  grados 5B y 11B de la Institución Educativa 

Suroriental para identificar algunas características familiares, sociales, biológicas que 

permitieran establecer datos contextuales que aportaran al nivel de rendimiento académico para 

usarlos como insumo dentro del proceso investigativo; Test Revelador del Cociente Triádico 
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para niños de primaria, que tenía como propósito revelar la dominancia y subdominancia 

tricerebral de los (las) estudiantes del grupo 5B; Test Revelador del Cociente Triádico para 

jóvenes: cuyo propósito era revelar la dominancia y subdominancia tricerebral que tienen los ( 

las) estudiantes del grupo11B. 

A manera de conclusión se puede decir que después de analizados los datos estadísticos 

arrojados en el proceso investigativo y teniendo como base las teorías y las hipótesis que se 

plantearon, los resultados que obtuvieron demostraron que la aplicación de la Cibernética Social 

Proporcionalista es una estrategia válida para mejorar el nivel de las estudiantes y los estudiantes 

de la Institución Educativa Suroriental de Pereira. Durante el proceso, evidenciaron claramente 

los aportes que la neurociencia brinda a la educación en cuanto a que el cerebro humano además 

de ser biológico es social y se encuentra en constante proceso de evolución, encargándose de 

procesos y funciones del pensar y del  lenguaje (cerebro izquierdo); el cerebro central se encarga 

de  acción mientras que el cerebro derecho tiene como funciones la emocionalidad, la 

imaginación, la intuición y la lúdica que llevan al ser humano a ser propositivo con un 

pensamiento renovador y divergente. El cerebro debido a su plasticidad desarrolla muchas 

actividades y procesos que le permiten analizar reconocer elaborar y reelaborar información 

nueva a partir del conocimiento que tiene almacenado como resultado de las vivencias de su 

entorno físico y sociocultural.   

Además, a lo largo del proceso investigativo y luego de haber conformado equipos que 

trabajaron en el desarrollo de los proyectos colaborativos con enfoque triádico, los 

investigadores observaron cómo poco a poco fueron surgiendo la organización en condiciones de 

funcionalidad para el trabajo al interior de los grupos: los nexos de confianza, de entendimiento, 

de necesidad; en esta medida se fue generando una interdependencia positiva. Al interior de los 
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equipos, y entre ellos, se dio la interacción y el intercambio verbal y no verbal. Las diferentes 

interacciones les permitieron a los equipos aumentar sus esfuerzos y su retroalimentación, lo que 

de hecho iba afectando el proceso de aprendizaje y su desarrollo en general. 

Más aun, a partir de esta investigación, la labor docente se enfocó en ayudar y enseñar a 

sus estudiantes a encontrar la proporcionalidad entre sus tres cerebros, desarrollando fuertemente 

el trabajo colaborativo para que de esta manera se lograra potenciar cada parte cerebral y se 

pudiera establecer el equilibrio que se deseaba.   

De igual manera, un paso significativo para ayudar a promover el proyecto, por parte de 

los investigadores, fue la publicación de la investigación y el artículo que se desprendió de la 

misma en la página web del colegio y la realización de exposiciones académicas al interior de la 

institución con invitados de otras instituciones, durante las cuales, entregaban prospectos que 

condensaban la tesis central de la teoría y su aplicabilidad en favor del rendimiento académico. 

Por consiguiente, en el trabajo de investigación, el aprendizaje colaborativo enfocado 

desde la Cibernética Social Proporcionalista crea nuevas posibilidades de desarrollo en los 

diversos ámbitos y contextos susceptibles de potencializar desde redes y grupos en los cuales 

existe el complemento perfecto trabajando desde la triada. Esto responde el por qué utilizar 

herramientas como MICEA y sus estrategias, pueden llegar a favorecer la motivación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyados en la visión tríadica del cerebro: la primera, con 

relación al cerebro lógico plantea la potencialidad, función y meta de la construcción del 

conocimiento; la segunda apoyada en el cerebro creativo-emocional ve la necesidad e 

importancia de la relación con otros en la búsqueda de alternativas y por último, la presión del 

cerebro operativo para que el conocimiento haga bucle hacia la acción periférica, Velandia, 

(2015, p.50) 



AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

22 

Otra tesis realizada en el territorio nacional, titulada Prevención del Fracaso Escolar a 

partir de Experiencias Pedagógicas Significativas, investigada por Laura Milena Díaz Santamaría  

(2016), este trabajo de investigación está desarrollada a nivel Nacional en el colegio Alfredo 

Iriarte IED Bogotá con estudiantes de grado sexto teniendo como eje en la investigación la 

pregunta ¿Cómo disminuir el fracaso escolar de estudiantes de sexto grado a partir de 

experiencias pedagógicas significativas implementadas por los docentes?, es por esto que se 

plantea como objetivo general la Implementación de una propuesta pedagógica que promueva la 

disminución del fracaso escolar de estudiantes de sexto grado a partir del análisis contextual y la 

revisión de experiencias pedagógicas significativas implementadas por docentes del Colegio 

Alfredo Iriarte IED y a su vez los objetivos específicos de Analizar el fenómeno del fracaso 

escolar en estudiantes de sexto grado; Caracterizar las experiencias pedagógicas implementadas 

por los docentes del Colegio Alfredo Iriarte que son significativas en la disminución del fracaso 

escolar; Diseñar una propuesta pedagógica que contribuya a la disminución del fracaso escolar a 

partir del análisis del contexto y la articulación de experiencias pedagógicas significativas, Díaz 

Santa María, 2016, (pp. 10-25) 

En conclusión, sus hallazgos determinaron que el fracaso escolar en el grado sexto se 

debe a la dificultad de asimilar los procesos académicos al ambiente escolar y de aula en cuanto 

a las relaciones de convivencia que interfieren notoriamente en el proceso escolar. Igualmente, 

las experiencias pedagógicas implementadas respondieron a dichas necesidades por lo que 

lograron un mejor nivel académico y una disminución en el fracaso escolar debido a que dichas 

estrategias atendieron las necesidades para potenciar las competencias actitudinales y cognitivas, 

convirtiéndose este conjunto de estrategias en una propuesta pedagógica que fue formulada e 

implementada en la institución.   
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El éxito requiere un compromiso sostenido entre familia y escuela, la interacción entre 

ambos contextos determina también un factor importante además que el docente sienta empatía 

por sus estudiantes por lo consiguiente, se concluye que: la comunidad educativa y 

especialmente el profesoral debe participar activamente en la implementación de la propuesta 

desde la modificación de sus proyectos de aula, la metodología de evaluación y las formas de 

interacción. 

Como recomendación se plantea la permanente actualización del modelo pedagógico y 

por ende de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa que los gestiona para que el 

nivel de desempeño de los estudiantes sea significativo. Igualmente, la Institución Educativa 

debe dar mayor relevancia a las políticas educativas que favorezcan la gestión docente.   

La investigación Aula Dinámica: Una Estrategia Pedagógica Para Lograr La Motivación 

en niños y niñas de grado quinto del Liceo Ángel de la Guarda, se plantea como una propuesta 

significativa que haga posible el éxito escolar en todos los estudiantes atendidos y se espera que 

la intervención mejore las expectativas de enseñaje y disminuya el índice de deserción escolar. 

Aunque las acciones inicialmente se dirijan a un solo grado, queda planteada la posibilidad de 

que los resultados de la experiencia puedan ser replicados a todos los grados, ajustando la 

estrategia a las necesidades propias de cada grupo de acuerdo con el análisis del diagnóstico y los 

resultados del Revelador del Cociente Mental Triádico (CT).  

Local  

Dando continuidad, la investigación Aula Dinámica: un ejercicio de motivación y 

aprendizaje realizada por Ivón Castro, Martha Linares y Rosendo Pava (2012), es una 

investigación local, su interés fundamental es el mejorar la participación en clase y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de grado 11 en la institución educativa CEDID en el área 
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de ciencias naturales, específicamente, física a partir de la teoría de cerebro tríadico y aula 

dinámica, Castro y Pava, 2012, (pp. 12 a 28) 

Su investigación de tipo cualitativa, descriptiva posibilita resolver el asunto de la 

necesidad de hallar una estrategia para motivar hacia el aprendizaje.  

En esta investigación definen en aprendizaje desde Popper como la modificación de lo 

previamente aprendido, el aprendizaje cooperativo: forma de aprender en la que todos los 

estudiantes buscan una meta común, establecen así la importancia del aprendizaje cooperativo 

para poder desarrollar esta estrategia. Segundo; motivación que es una de las categorías 

principales como los factores que inciden en potenciar y lograr el interés en el logro de los 

objetivos; del mismo modo que Invitan al docente para que desde el aula sea él quien genere las 

condiciones de posibilidad para que el estudiante se motive hacia lo que va a aprender. A 

continuación, establecen que la emoción y aprendizaje están estrictamente ligados y son garantes 

uno del otro. Para ahondar sobre el tema de su propuesta metodológica, exponen la teoría del 

tricerebral y de dónde surge, se centran en la propuesta pedagógica y la importancia de cultivar 

los tres cerebros, luego, exponen el concepto de aula dinámica como una estrategia que requiere 

conformar equipos de aprendizaje en la que cada miembro del equipo tiene una función que 

permite el desarrollo cabal de la actividad.  

Los resultados dan cuenta de la aplicación del revelador de cerebros, de las encuestas 

desarrolladas basándose en los postulados de los tres cerebros, de la aplicación de la metodología 

del aula dinámica y los objetivos individualizados, sin embargo, en lo referente propiamente a la 

motivación hacia el área de física, no es propiamente positiva pues los objetivos no se obtuvieron 

en la totalidad de los estudiantes, sólo algunos alcanzaron a desarrollar las potencialidades de 

cada cerebro.  
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Los estudiantes exponen la importancia de que las clases no se tornen monótonas para 

lograr su motivación. En las encuestas a los docentes se demuestra que ellos opinan que el 

tiempo que dedican los estudiantes en el laboratorio no es suficiente para afianzar los 

conocimientos, sin embargo, les dejan actividades para desarrollar fuera de clases y motivan 

constantemente sus logros. 

Se concluye que hay necesidad de preparar con anterioridad las clases con las adecuadas 

herramientas pedagógicas que sean apropiadas para la aprensión y la comprensión de los 

conceptos que deben entender los estudiantes.   

Para finalizar, la tesis realizada por Carlos García, Beatriz Hernández y Clara López, 

titulada “Implementación de una Estrategia Pedagógica basada en la Cibernética Social para el 

mejoramiento de la Comprensión Lectora y la producción textual en el grado 11” (2015), grupo 

01 del Colegio Fabio Lozano Simonelli, I. E. D., jornada mañana, esta investigación busca 

mejorar la comprensión lectora y la producción textual, Garcia, Hernandez & lopez, 2015, (pp. 

21 a 30). 

Para empezar, realizan un estudio de los niveles de comprensión lectora en el que se 

encuentran los estudiantes, para diseñar una propuesta que permita resolver la problemática que 

se plantean respecto a cómo mejorar los niveles de comprensión. En su marco referencial, 

desarrollan tres investigaciones de tipo internacional, nacional y local, así como los lineamientos 

curriculares establecidos. 

En el marco teórico, se desarrollaron tres categorías fundamentales: comprensión lectora, 

producción textual y cibernética social. Para la primera categoría, exponen los tres niveles de 

comprensión propuestos por los lineamientos curriculares: literal, lo que dice el texto; 

inferencial, deduce y presupone lo no dicho y crítico, reconstruye esquemas textuales. 
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En cuanto a la producción textual, se basan nuevamente en los lineamientos curriculares 

del MEN donde exponen cuatro niveles: Nivel A: producción de al menos una proposición; nivel 

B: que hace el seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción; nivel C: donde la 

coherencia lineal se garantiza con el empleo de recursos cohesivos como los conectores, 

señalizadores y signos de puntuación; nivel D: producir texto, atendiendo a una intencionalidad 

determinada, al uso de un registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de aparición 

del texto, a la selección de un tipo de texto según los requerimientos de la situación de 

comunicación. MEN, 2006, (pp. 18-45) 

Por último, la categoría de la Cibernética Social, la enfocan al Ciclo Cibernético de 

Transformación y la Estrategia Pedagógica de MICEA, como la posibilidad de innovar en la 

transformación pedagógica en el aula en el proceso de enseñanza aprendizaje. Velandia, 2015, 

(p.55).  

El enfoque Cualitativo de esta investigación permitió identificar la problemática y 

plantear las posibles soluciones. se concluye que las herramientas tecnológicas promueven la 

comprensión lectora, determina la importancia de la lectura y la escritura: participación en foros, 

blogs, búsquedas web, grupos de discusión entre otros. 

Al implementar la estrategia metodológica, se desarrollaron las competencias 

comunicativas, se generan espacio innovador para la construcción del conocimiento y cambios 

en las actitudes de uso de las TIC en el aula, entre otras. La Estrategia de la Metodologia MICE 

combinada con la de Aula Invertida promueve el conocimiento individual con equipos de trabajo 

y grupos pares que hacen usos del blog y de las herramientas interactivas que ofrecen las TIC.  

Esta investigación corrobora la efectividad y la eficiencia de la Cibernética Social y la 

metodología MICEA en la innovación educativa y la motivación en el aula, aunque su enfoque 
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fue en las TIC, presenta elementos importantes para la recolección de la información y uso de la 

misma en la formulación de una estrategia que potencie los aprendizajes de un grupo académico 

particular. 

Marco teórico 

Cibernética Social, una teoría que trasciende en lo humano.  

No se puede hablar de Cibernética Social, sin primero reconocer sus inicios y lo que ha 

llevado a la generación de esta. Para iniciar este recorrido se debe tener en cuenta, los cambios 

vertiginosos y lo agitado del mundo actual que permiten enfrentar estos cambios y ser 

conscientes de las necesidades actuales, y una de ellas es la que realiza, el docente investigador 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, Velandia, C. (1999) en el que plantea: una revisión 

del mundo, del ser humano, de la educación, desde una perspectiva sistémica (donde todo 

sistema es variable, inestable y evolutivo), cibernética, holística, interdisciplinaria, tríadica, 

tricerebral y de transformación social (p.9).   

Este paradigma es interesante y pertinente si se apoya en las leyes de la ciencia, 

propuestas por Velandia para desarrollarlo en un contexto como el de América Latina Velandia 

(2015).  

Él dice que una de esas ciencias, es la Cibernética, la cual surgió como un movimiento 

intelectual interdisciplinario. Sus iniciadores, Norbert Wiener (filósofo y matemático), John von 

Neumann (matemático e inventor del ordenador), Gregori Bateson (biólogo) y Margaret Mead 

(ciencias sociales), se pusieron como objetivo el descubrimiento de los mecanismos neuronales 

subyacentes en los fenómenos mentales. A lo largo del tiempo, el pensamiento cibernético, 

apoyado en los desarrollos de la teoría de sistemas fue encontrando el camino para sus tres 

grandes campos de acción: la informática, la biología y la cibernética social, citados, por el 
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docente investigador Velandia en su libro Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 

Aprendizaje Velandia, 2015, (p. 32) 

De igual manera, es importante, mencionar, además, que se aceptan como leyes 

fundamentales algunos principios generales, basados en los conceptos de Capra y De Gregori, 

(1998), citados por Velandia 2015 estos son:  

La energía, Uni-globalidad, Diversidad, Realidad, Interacción, Integración, Triadicidad, 

Circularidad, Recurrencia, Proceso, Evolución, Retroalimentación Velandia, 2015 (p.40) 

Entre los principios fundamentales de la Antropogogía, que se encuentran en el 

Hológrafo social, mencionados anteriormente, que merecen una profundización están: 

El principio Triádico donde De Gregori (2005) plantea que “es una forma de comprender 

sistemáticamente, las relaciones al interior de un sistema. (p.55) Es decir, en la sociedad la 

compleja red de relaciones que se forman en torno al ser humano se compone de subsistemas, los 

cuales realizan las más variadas funciones en su menester de cumplir sus fines en diversos 

niveles”. De tal modo el ser humano en la sociedad es, a la vez, un individuo, una persona, un 

profesional, un padre, o bien un creyente o ateo, un sujeto de derechos y deberes, una autoridad, 

etc. Según la perspectiva con la que se mire, se perciben diferentes sistemas de los que el ser 

humano forma parte, que a su vez componen otros más.  

 

    

Figura 1. Gregori, W. Construçao familiar-escolar 

dos 3 cérebros. 

   La idea básica es que todo está hecho en tres y todo se mueve por la interacción de tres 

elementos y tres fuerzas a las que denominan juego tríadico, De Gregory (1998); Velandia 
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(2015). El concepto de juego tríadico asociado con la visión sistémica es una síntesis de: la teoría 

de evolución de Darwin, llamada selección natural; la teoría de Marx, llamada lucha de clases; la 

teoría económica de Adam Smith, llamada competencia de mercado y las cosmogonías 

religiosas, presentadas como lucha entre el bien y el mal. 

En este modelo citado por Velandia (1998) todo es tríadico, porque siempre intervienen, 

por lo menos, tres fuerzas o subgrupos que son Subgrupo Oficial, Subgrupo Antioficial, 

Subgrupo Oscilante.  

Otro principio igualmente importante y fundamental en este modelo es: 

El cerebro tríadico y el tricerebral 

 

Figura 2. Imagen de diapositiva de la presentación sobre Inteligencia Emocional de 

la Dra. Graciela Aressi. 

     Hablar de cerebro tríadico, como lo plantea este modelo es hablar de integración de 

cada una de las tres partes que lo componen y a partir del análisis de cada una de ellas determinar 

cuáles son las potencialidades que caracterizan a la persona y sobre cuales debilidades se debe 

actuar para fortalecerlas. De Gregory (1998) (p.  

     Hay que mencionar, además que De Gregory y Volpato, (2012), en el libro Capital 

tricerebral consideran que La Cibernética Social concibe al cerebro como unitríadico es decir tres 

bloques que funcionan como un cerebro único; cerebro izquierdo, que maneja las funciones 
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lógico analíticas; cerebro derecho, que maneja las funciones intuitivo-sintéticas, cerebro central, 

que maneja las funciones motoras-operacionales. De Gregory y Volpato, (2012, p.1) 

     El aporte De Gregori (2005) en este aspecto, se logró cuando articuló la visión del 

cerebro unitriádico con la dinámica del juego triádico, que plantea que:  

     En todo campo energético hay siempre tres fuerzas en interacción: una dominante, otra 

subdominante y una tercera oscilante y que las tres integradas actúan como un único circuito o 

ciclo sinérgico.  De Gregori (2005 p.24). 

Los tres nombres dados al cerebro, en este recorrido científico investigativo planteados 

por Gregori (2015) fueron los siguientes: cerebro central, reptílico. Correspondiente al proceso 

operativo, factual. Cerebro derecho, emocional e intuitivo. Es la herencia de los mamíferos; 

también conocido como la parte límbica del cerebro. Cerebro izquierdo, lógico. Parte izquierda o 

proceso racional. Es también llamado neocortex. De Gregori (2015, p.32)  

El estudio del cerebro como aplicativo en la educación no es una novedad, como lo 

evidencia la pedagogía conceptual, pero la manera humanizante y propicia para América Latina 

como se aborda desde el CCT, es quizás el neoconcepto que abre la brecha a nuevas 

posibilidades para el sistema educativo colombiano. Velandia (2006) comenta al respecto que: 

La Cibernética Social crea nuevos métodos educacionales para el desarrollo del cerebro 

humano, a fin de lograr un mejor equilibrio de vida.  El cerebro no es solo para pensar como se 

decía antes; su función principal es la de garantizar, orientar y regular todo el organismo para 

lograr metas de la vida, si sabemos más del cerebro, sabremos más de educación. Velandia (2006 

p. 87). 

Así mismo, la antropogogía utiliza el RCMT o Revelador del Cociente Mental Triádico, 

para medir la proporcionalidad de los tres cerebros, en segunda instancia, la Antropogogía, 
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integra los  tres procesos cerebrales que son: el de investigación y comprensión de la realidad 

con el comando de su cerebro lógico; el de visión creativa, afectiva y prospectiva, dirigido por su 

cerebro emocional, y el de gestión transformadora, liderado por su cerebro operativo, que parten 

de una realidad compleja diagnosticada, para optar por alternativas operativas, hasta lograr la 

implantación del proyecto transformador y lo denomina: Ciclo Cibernético de Transformación o 

CCT, Velandia (2005,  p. 87- 110). 

El Ciclo Cibernético de Transformación CCT 

Velandia (2005) afirma que: El CCT es el proceso necesario para cualquier persona que 

busca actuar transformadoramente; por ello, son múltiples las aplicaciones concretas y 

específicas que se construyen con su apoyo.  Siguiendo explícitamente sus pasos se desarrollan 

las sesiones de la clase presencial de manera participativa, se organizan las sesiones de los 

equipos dinámicos, se hace el diseño microcurricular y se diseñan los anteproyectos de 

investigación y, finalmente, se desarrolla el proyecto de grado. Velandia (2005, p.152) 

  En efecto la antropogogía logró sistematizar los pasos para la resolución de un 

problema, los cuales son idénticos, así se trate de un problema simple o complejo, personal o 

institucional. Y se describen a continuación. 

 Pasos del CCT. 

 Se inicia desde la “realidad”, con un problema o investigación, y se continúa con los 

siguientes pasos, planteados por Velandia (2015), que son: proceso de investigación, colecta de 

datos, procesamiento, diagnóstico, alternativas, decisiones, programación, implantación, 

acompañamiento, feedback. (p.74) 
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Hay que mencionar, además, que para implementar el CCT, es necesario tener clara una 

metodología, y es así, que dentro de las características fundamentales del paradigma Cibernético 

Social se encontró una valiosa, denominada MICEA. 

MICEA 

Metodología.  

Con una visión antropogógica, educación integral y permanente del ser humano busca 

articular los procesos de comprensión sistémica, visión prospectiva del proyecto educativo, 

formación integral humana, pertinencia de la educación, dinamización de procesos, y trabajo por 

cooperación. 

Interdisciplinaria: intenta salir de la unidisciplina (visión unidimensional de las cosas) y 

la multidisciplina (agregación de conocimientos), a la interdisciplina, que facilita la construcción 

de mapas globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de las ciencias, la 

relativización del conocimiento y el trabajo en equipo. 

Centrada: pretende complementar la especialización (profundización progresiva en un 

campo del conocimiento) con la relativización (exigir a las disciplinas nuevos aportes a partir de 

los temas, necesidades y oportunidades de un campo concreto del conocimiento). 

Equipos: se identifica en que se debe crear una nueva cultura del conocimiento, no sólo 

como un esfuerzo individual de reflexión, investigación y creación, sino como producto social en 

un proceso interactivo de construcción a partir de la diversidad de necesidades, conocimientos, 

escenarios y experiencias. 

Aprendizaje: prefieren usar el concepto de “Enseñaje” que traspasa la concepción 

unidimensional de los que aprenden y los que enseñan, para articularla en la visión interactiva de 

quienes enseñan cuando aprenden y aprenden cuando enseñan. (Velandia, 2015). 
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En 1997, se presenta al Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia la 

propuesta de la metodología llamada MICEA, Metodología Interdisciplinaria Centrada en 

Equipos de Aprendizaje, que se puede sintetizar como una metodología de construcción 

interdisciplinaria del conocimiento en equipo y a través de la práctica y que puede 

complementarse con las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Cabe resaltar, que el avance teórico y experiencial de la metodología permitió que el 

Consejo Superior la haya incluido en el Plan Estratégico Nacional. La universidad confía en ella 

como un soporte fundamental en su proyecto educativo. 

Se debe agregar que, la  propuesta metodológica, cuenta con tres componentes 

fundamentales, apoyados en la visión triádica del cerebro: La primera, con relación al cerebro 

lógico plantea la potencialidad, función y meta de la construcción del conocimiento; la segunda 

apoyada en el cerebro creativo-emocional ve la necesidad e importancia de la relación con otros 

en la búsqueda de alternativas y, por último, la presión del cerebro operativo para que el 

conocimiento haga bucle hacia la acción periférica. 

Además, la metodología se plantea constructivista. En el proceso formativo, busca ir más 

allá de la sola transmisión actualizada del conocimiento. Al estudiante se le facilitan las 

condiciones para el análisis crítico de la información, la búsqueda creativa de alternativas y el 

desarrollo de experiencias autónomas 

Las cinco estrategias de MICEA 

Otro rasgo de MICEA, es que ha incorporado en su saber cinco estrategias de 

aprendizaje, las cuales ha integrado en un todo coherente, consecuente y con sus 

correspondientes e innovadores procedimientos y los ha transformado en una metodología 

interdisciplinaria que potencia el trabajo de la docencia en el nivel de la educación superior, tanto 
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en la acción educativa presencial, como en la semipresencial y en la virtual, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. Estas estrategias, que explica el Dr. Crisanto Velandia (2015), en el 

libro Metodología Interdisciplinaria Centrada en equipos de aprendizaje son: 

Aula dinámica: se centra alrededor del maestro y su capacidad de transmitir de manera 

comprensible, dinámica y con sentido un conocimiento. Para hacerla dinámica se deben integrar 

cuatro componentes básicos: Agenda con un objetivo explícito, actividades específicas, técnicas 

apropiadas y tiempos determinados. Se debe realizar con estudiantes comprometidos, liderazgos 

voluntarios, momentos de síntesis y evaluación de la actividad. (p.95). Con respecto a esta 

estrategia Velandia (2014) dice: El profesor indica, orienta y sugiere. 

Aprendizaje centrado en el propio estudiante: es el compromiso del estudiante con el 

conocimiento que lo lleve a consultar, estudiar, investigar, resolver, practicar, escribir. Este 

proceso se centra en la personalidad del estudiante. Esta estrategia se puede fortalecer y 

personalizar (desde el estudiante y con apoyo del docente) con base en tres soportes: el 

tricerebrar, el CCT y los campos culturales. (p.96) Con respecto a esta estrategia el Velandia 

(2014) dice: A lo largo de la vida la estrategia de autoaprendizaje le guiará en su proceso de 

maduración y vinculación al mundo adulto. 

Aprendizaje centrado en el equipo: permite socializar lo personal, compartir con otros el 

camino recorrido y la síntesis lograda en el trabajo individual; aquí, la experiencia es 

interminable: desde la primera socialización, en el grupo familiar, pasando por compañeros y 

amigos de la infancia y de la juventud, hasta llegar a otros como el grupo sexual, deportivo, 

comunicativo, económico, laboral, político, religioso o de cualquier subsistema social. (p.97) 

Con respecto a esta estrategia el Velandia (2014) dice: con amigos se aprende más, se produce 
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más y mejor. Con ellos aprende a dialogar, a jugar, a cooperar, a mandar u obedecer, a defender 

sus derechos y respetar los ajenos.  

Aprendizaje centrado en la asesoría: es entendida como el apoyo recibido de alguien 

encargado del cuidado, la orientación que encamina al logro de un fin determinado. (p.98). Con 

respecto a esta estrategia Velandia (2014) dice: Necesitamos cada vez más del consejo y de la 

orientación del que sabe más de lo que nosotros sabemos. En consecuencia esta estrategia es 

indispensable en la enseñanza para un aprendizaje de calidad. 

Aprendizaje centrado en la socialización de experiencias: por último, están los que 

desean aprender del ejemplo de los mejores; del modelado en el otro, de la articulación de 

experiencias, del intercambio de información y de estrategias similares. La demostración de 

competencias empieza a ser una de las formas privilegiadas de aprender y de evaluar. (p.86) 

(p.99) Con respecto a esta estrategia Velandia (2014) dice: el niño aprende observando, jugando 

y experimentando. 

  Por consiguiente, volviendo al tema, es así como, la Antropogogía permite hacer 

realidad la propuesta hecha por el doctor Crisanto Velandia, que motivo realizar este recorrido 

histórico por el paradigma Cibernética Social ya que, este Modelo Antropogógico, ofrece una 

visión renovada, desde una nueva perspectiva, del ser humano, del conocimiento, de los grupos, 

de las instituciones y de la sociedad.  

Además, afirma Velandia, C, (2005): que es un modelo de formación que se caracteriza 

por ser sistémico, holográfico, interdisciplinario y tricerebral. Se apoya en la teoría sistémica que 

presenta la realidad como un sistema procesador y transformador de la energía de un nivel 

cualquiera hacia otro nivel de diferente complejidad energética. (p.16). 



AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

36 

En consecuencia, se examinará brevemente ahora, el recorrido que ha tenido este modelo 

antropogógico por diferentes lugares y cuál ha sido el impacto y las características de cada uno 

de los instrumentos o referenciales, especialmente en los aspectos pedagógicos, que son los que 

conciernen a la investigación que se está realizando.   

Esta propuesta, fue iniciada por Waldemar De Gregori en las periferias urbanas de Rio de 

Janeiro y San Pablo, en Brasil.  Sus primeros colaboradores fueron: Bismark Frota Xerez, Olga 

Boreli y Francisco María Bordin. Todos ellos eran miembros de un equipo interdisciplinario de 

asesoría técnica de la Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional (FASE), 

con sede en Rio, donde nació el movimiento. En 1970, la cibernética social se desligó de la 

FASE y se lanzó a recorrer el Brasil, dando cursos, formando técnicos y equipos estatales con el 

patrocinio de la iglesia católica.  La Cibernética Social se presentaba como movimiento social de 

transformación nacional, con sus instrumentos técnicos de análisis social, técnicas de grupo, 

formación de cuadros, técnicas de planteamiento y reorganización de la sociedad.  Sus puntos 

fuertes eran: a) Un análisis triádico del poder, o sea un análisis de las relaciones sociales 

polarizadas en tres fuerzas: las fuerzas del subgrupo de liderazgo dominante, llamado oficial, con 

un 20% de representación; las fuerzas del subgrupo popular o del pueblo, llamado oscilante, y 

con una representación del 75%; y las fuerzas del subgrupo de liderazgo natural, opositor, con 

una representación media del 5%. La lucha se da básicamente entre los subgrupos oficiales y 

naturales, dividiéndose entre sí el apoyo de los oscilantes. b) Un análisis y reorganización de la 

sociedad, basado en la Teoría de la organización Humana de Antonio Rubbo Müller, que 

detallaba el todo socio-económico en 14 subsistemas que se especificarán más adelante, en 

detalle.   



AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

37 

Avanzando en este recorrido, se debe agregar que, la Cibernética Social era un método y 

un conjunto de instrumentos que propiciaron el surgimiento de varios movimientos afines, como 

pascualización, educación creativa dinámica de la personalidad, comunicación cibernética, etc. 

Pero adoptaba como filosofía general, el cristianismo del Vaticano II de Medellín, favoreciendo 

la búsqueda de la liberación de los oprimidos, incluyendo el liberarse de las instituciones 

religiosas y eclesiásticas opresivas. 

Entretanto buscaban una sede segura para establecer el movimiento de la Cibernética 

Social y pensaron que podría ser en los Estados Unidos, lejos de la represión de las dictaduras de 

la Seguridad Nacional y así mismo, aprovechar para buscar alianzas con los subgrupos naturales, 

tales como el movimiento negro, el movimiento latino, los movimientos ecologistas, feministas, 

etc. Resultado de ello, se fundó en Chicago una institución llamada “Universidad abierta de 

Feedback de las Américas” (UAFA), con el apoyo de una institución de latinos (a Latin 

American Committee) dirigidos por un amigo de la Cibernética Social, Zeferino Ochoa. La 

UAFA se transformó en 1980 en la Universidad Internacional, dirigida durante tres años por 

Carlos Iris Torres. Cerrada en 1983.  Hoy día queda como única institución de Cibernética Social 

en los Estados Unidos, el Instituto de Cibernética Social de San Francisco dirigido por Juan 

Pifarré. 

En cuanto a lo que tiene que ver con Colombia, en 1972, Waldemar de Gregory, entrenó 

a varios profesionales como Pedro Dachiardi, Rafael Segura, Eduardo lizarazo, Carlos Gómez, 

Cielo Tovar, Ivan Moreno, Crisanto Velandia, Alberto Ariza entre otros. Desde entonces han 

venido difundiendo y aplicando esta metodología de Cibernética Social en trabajos sociales y de 

promoción comunitaria. Actualmente hay labor de pionerismo en Cundinamarca, Tolima, Sucre, 

Boyacá, Santander, Huila, Atlántico, Antioquia, Caldas.  ASIC: La Asociación Interdisciplinaria 
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Colombiana, aglutina los grupos, movimientos e institutos que puedan surgir y que empiezan a 

conformarse. 

De ahí que, a partir de 1976, cada dos años, se reunían los líderes de la Cibernética Social 

de cada país en un feedback indoamericano, donde todos aprendían a hablar y cantar en español. 

En estos encuentros se analizaba el desarrollo de la teoría y se trataban estrategias de articulación 

de los grupos latinoamericanos y caribeños para intervenir en el panorama político-económico de 

las Américas, llamándosele “Movimiento Indoamericano” o la Quinta Amerindia. (Chaparro, 

1986)   

Por consiguiente, ha sido así, que la Cibernética Social se presentó como un sólido 

cuerpo doctrinal y un movimiento político organizado, que empezó a ocupar un sitio de honor 

dentro de la cátedras universitarias, implementando asignaturas como Administración, Ingeniería 

Industrial, Gerencia Empresarial, Sociología y Psicología Dinámica, además se convirtió en 

precioso auxiliar de trabajo para integración de grupos en bancos, sindicatos, cooperativas, 

planteles educativos, movimientos cívicos, etc. 

Por lo tanto, fruto esas prácticas, se dejó entrever, que el sistema educativo colombiano 

desde la óptica sistémica, necesitaría redireccionar  su discurso y que para ello se haría necesario 

unificar criterios; no solo en torno a las leyes que regularían su pertinencia, equidad o inclusión; 

sino también aquellas que trascendieran los fines mismos del ejercicio pedagógico.  Es decir que 

se vio la necesidad latente en el sistema educativo colombiano, de realizar una retroalimentación 

y así, entrar a discernir sobre las posibles soluciones que comprometerían tanto a la población 

antiofocial, oficial y oscilante; comprometiendo al indisoluble juego triádico, que en sí mismo 

podría ser el camino más propicio para encontrar los resultados que la sociedad anhela en la 

educación. 
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Esta construcción, como se ha venido exponiendo, fue producto de la reflexión, iniciada 

en 1978, por equipos interdisciplinarios, coordinados por Crisanto Velandia, en una primera 

etapa en ASIC, La Asociación Interdisciplinaria Colombiana, nombrada párrafos atrás, y luego a 

partir de 1996, en la Universidad Cooperativa de Colombia  

En consecuencia, se fundamentó aún más el modelo propuesto, en la teoría y en la 

práctica en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde han sido evidentes sus resultados, 

con la obtención del registro calificado de las Especializaciones de Docencia Universitaria y en 

Gerencia de Proyectos Educativos, los cuales tuvieron en cuenta el modelo en el diseño 

curricular y la metodología de aprendizaje, en estos programas se formaron más de 2.500 

profesores de 14 sedes de la universidad.  

Así mismo sucedió con la acreditación de la Especialización en Docencia Universitaria 

Vía Internet, en la cual el “modelo” pedagógico, relativizado en este caso a la educación virtual, 

fue una de las fortalezas para la obtención del registro calificado. 

A partir de esta nueva visión, se confirma que, todos los aspectos personales, grupales, 

institucionales, sociales, valorativos, trascendentes, surgen o se reorientan como consecuencia 

necesaria de la coherencia de los nuevos principios (enunciado lógico o idea fundamental que 

rige el pensamiento, el sentimiento o la conducta). Indudablemente este cambio transforma la 

concepción y fundamentos de la educación. Es en este ámbito donde la Antropogogía empieza a 

dar aportes significativos (Velandia C. 2002, p. 21) 

En consecuencia, en la búsqueda de los elementos fundamentales del nuevo paradigma, 

iniciado por el equipo interdisciplinario, se orientó ahora en encontrar un cuadro de referencia 

general que pudiera ser relativizado a la educación. Es así que la Antropogogía utiliza un mapa 

global interdisciplinario llamado: 
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El Hológrafo Social 

Es el Cuadro de Referencia que construye el movimiento de Cibernética Social 

Proporcionalista, apropian el concepto hológrafo, dada la necesidad de dar una visión o mapa 

global de la organización social; provino también de la búsqueda de la visión 3D o 

tridimensional, desarrollada en la fotografía holográfica y en el cine.   

La palabra “hológrafo” significa mapa, descriptor o representación de la globalidad.  

Implica como todo hológrafo, que cada una de las partes comprende la totalidad.  El hológrafo 

es, entonces, un clasificador, un esquema, una representación sintética y gráfica de los hechos y 

de las ciencias sociales y humanas que, como hipótesis, permite describir cualquier sistema en su 

totalidad y ser usado en cualquier campo del conocimiento.  

El Hológrafo Social es el cuadro de referencia de la Cibernética Social. Se trata de un 

descriptor, un representador tridimensional y global de los hechos, que describe y redefine un 

sistema holístico en su estructura y funcionamiento internos, así como el proceso de entradas y 

salidas de energía. Con esto perfecciona el concepto original de sistema. Es un instrumento que 

posibilita pasar de la cibernética y de la teoría de sistemas iniciales a la “cibernética social”, 

brindando a las ciencias sociales un instrumento de trabajo, altamente integrado e 

interdisciplinario, sin perjudicar la especialidad de ninguna de las ramas del conocimiento. (De 

Gregory, 2002). 

Es un instrumento interdisciplinario e integrador del conocimiento, que, como hipótesis, 

puede describir cualquier sistema y ser utilizado en cualquier área del saber humano. El cuadro 

se concibe tridimensionalmente, de ahí el concepto de hológrafo. El hológrafo social contiene los 

siguientes elementos:  
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Figura 4. Crick, F. La Búsqueda Científica del Alma, Madrid 2000, Debate, p. 113. 

Un óvalo que representa “la piel”, límites o fronteras del sistema. El óvalo se dibuja 

mediante puntos continuos significando que los límites de un sistema son “borrosos”: no son 

nítidos porque el final de uno se superpone o se imbrica con el comienzo del otro, como las 

escamas del pescado, las plumas de la gallina, las tejas de los tejados, o como las generaciones 

de padres e hijos. Que la “piel” de un sistema se represente por puntos significa también que 

nada está enteramente aislado del ambiente, que hay intercambio permanente entre el sistema y 

el ecosistema en el cual se halla inmerso. No hay sistemas del todo cerrados. El ecosistema se 

contempla como la integración de la totalidad de los sistemas. - Un detector o filtro de entradas y 

salidas de energía. El sistema está en un permanente y continuo proceso de análisis de 

información, búsqueda de alternativas y ejecución de las que interesan a su supervivencia. A esta 

función de filtro se le denomina Ciclo Cibernético de Feedback (CCF): 

Un arco que indica la posibilidad de realimentación correctiva o que refuerza al mismo 

sistema en sus diversas etapas. 

Dos líneas cruzadas en forma diagonal que son dos triángulos que se tocan por la cúspide y 

representan ciclos triádicos evolutivos hacia la complejización (neguentropía) o la 

descomposición (entropía) del mismo sistema. El campo comprendido entre las dos fuerzas 
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(neguentropía y entropía) es un intervalo de energía que marca una tercera posición llamada 

homeóstasis o intervalo de proporcionalidad. Esta última es un intervalo de variación de energía 

que permite la continuidad del sistema, ya que este ni se satura, ni se desgasta al extremo de 

ponerse en riesgo. Todo sistema está en un permanente movimiento de reajuste de sus energías 

internas y externas dentro de los límites de proporcionalidad. Por esto, se dice, no existe 

realmente el equilibrio, sino un permanente movimiento entre perder y ganar energía. La pérdida 

de energía no se contempla siempre como un proceso negativo, como tampoco el hecho de 

ganarla se puede considerar algo necesariamente positivo.  

En el interior del sistema se encuentran los catorce subsistemas, que se han representado en 

columnas una tras otra, y numeradas del uno al catorce. 

Las dinámicas (en la parte de superior, en diagonal) hacen referencia a las esferas de 

acción que busca cada subsistema, desde lo micro hacia lo macro. La separación en dinámicas 

progresivas es un artificio teórico porque en realidad todas las órbitas en su dinamismo son 

simultáneas, secuenciales e interactivas, de tal manera que la acción sobre una de ellas afecta a la 

red total. 

Los cuatro factores operacionales o el engranaje propio de cada subsistema que posibilita 

su operatividad. Están representados horizontalmente en filas y serán tratados a continuación. 

El hológrafo social, está compuesto de cuatro referenciales interdisciplinarios: Dos de 

ellos, cuyo autor es Müller, son los catorce subsistemas sociales y los cuatro componentes 

operacionales; los otros dos son las siete Dinámicas o niveles de energía y el CCT o ciclo 

cibernético de transformación que son producto del trabajo de equipos interdisciplinarios, 

coordinados por Waldemar de Gregori. 
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El cuadro de referencia presentado es un lenguaje gráfico, que, por medio de la 

clasificación, de la integración y de la ordenación de los factores de una dada realidad, puede 

representar un modelo conceptual, un modelo de una teoría, de una ciencia o de una concepción 

del mundo. El cuadro de referencia clasificatorio-gráfico permite analizar y representar de forma 

cruzada o sistémica, la diversidad, la amplitud y la complejidad de la realidad social. 

Por tal motivo es importante conocer con más detalle las características de cada uno de 

estos referenciales, por lo que se exponen a continuación:  

Los catorce subsistemas: es interesante conocer cómo surgió la idea de Müller para crear 

los catorce subsistemas y parece ser que fue, a partir de la siguiente pregunta:  

“Para describir cabalmente una comunidad primitiva o sociedad moderna, ¿Cuántos 

sistemas sería necesarios? La respuesta sería: SO1, Parentesco; SO2, Salud; SO3, 

Mantenimiento; SO4, Lealtad; SO5, Recreación; SO6, Comunicación; SO7, Educación; SO8, 

Patrimonial; SO9, Producción; S10, Religión; S11, Seguridad; S12, Político-Administrativo; 

S13, Jurídico y S14, Precedencia. 

Este descubrimiento de los catorce subsistemas, que ocurrió en la Segunda Guerra 

Mundial, fue publicado en 1958, con suplementos y reediciones posteriores, siendo la más 

importante de ellas la de 1964 como “Componentes da Estructura da personalidade”. 

Usando esta categorización, o cuadro de referencia, Müller clasificó materiales y datos 

antropológicos de poblaciones primitivas y modernas. La conclusión fue que su teoría de catorce 

áreas, canales o subsistemas pueden contener o clasificar globalmente cualquier realidad o 

sistema, sin dejar residuos.  Al poderse aplicar a los diversos niveles de la organización humana, 

llámese, persona, grupo, institución, comunidad, país o sociedad planetaria, se constituye en un 

valiosos instrumento interdisciplinario e integrador de las ciencias.  
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De manera que, Antonio Rubbo Müller, en la década de 1960 aportó a la humanidad una 

clara organización de lo Social, con sus catorce subsistemas. 

Además, el Hológrafo Social está compuesto por otros referenciales igualmente 

importantes que son: 

Los factores operacionales 

Los cuatro componentes o factores operacionales permiten identificar y describir la 

estructura y las necesidades de cualquier sistema. En efecto todo hecho de cualquier subsistema 

cumple con las siguientes características: está situado en un espacio; en un momento histórico 

dado; tiene factores, agentes, sujetos, personajes interactuando; tiene procedimientos que 

entrelazan los aspectos anteriores y entretejen la malla del acontecer histórico. (De Gregori, 

2002). 

A continuación, se describirá cada una de dichas características Según De Gregori, 

(2002). 

1. Paisaje. Espacio: ¿Dónde? Se refiere a la materia, el espacio, los lugares y las cosas. 

Todo tiene un contexto ambiental y una estructura física interna. Cada subsistema tiene 

instalaciones y equipos específicos. 

2. Cronología. Tiempo: ¿Cuándo? Todo fluye; cuando un sistema desaparece otro surge; 

es la base de la evolución, del cambio. 

Tiempo es igual a sistema en movimiento, con su pasado, presente y futuro, sus ciclos y 

sus innovaciones. 

3. Personajes. Agentes: ¿Quién? Son los agentes operadores en los 

14 subsistemas sociales, sean personas, grupos subsistemas, países. Se pueden considerar 

como prestantes o usuarios del sistema. Como oficiales, naturales o disponibles dentro del juego 
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triádico. Como mentalizadores, asesores, animadores o ejecutores, según su nivel de actuación o 

jerarquía. 

 Procedimientos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Denotan las normas de 

funcionamiento y comportamiento de un sistema relacionado con su actividad, organización, 

programación, feedback Velandia (2015), estas son: 

Agendas. Son las acciones o transformaciones ejecutadas por el sistema: profesión, 

ocupación, trabajo, interdisciplinariedad, actividades, flujogramas. 

Símbolos. Cada sistema tiene su conjunto de signos, símbolos, códigos de comunicación e 

intercambio: nivel del lenguaje e ideas, extensión del vocabulario, redacción, estilos de 

comunicación (verbal, no verbal y factual). Emblemas, uniformes, distintivos. 

Praxis: Es el cómo hacer, el modo, la manera, la forma, el hábito, la tradición, la 

metodología, las técnicas, la tecnología, las prácticas, los reglamentos para la acción. 

Valores. Son el resultado de la clasificación y cualificación de los aspectos del universo 

de acuerdo con la importancia, beneficio o utilidad de quien los clasifica: dignidad, 

trascendencia, prioridad, niveles de importancia, correlación de fuerzas, potencia, utilidad, costo, 

fines, medios, calidad. (De Gregori, 2002) 

Principios. Ideas, creencias, conocimientos, cosmovisión, filosofías, doctrinas, 

ideologías, mitos, tabúes, razones, mentalidad para explicarse el mundo y la vida. Hay 

principios, teorías y mitos para todos los subsistemas. 

Sanciones. Es todo tipo de recompensa, premio o castigo originado dentro o fuera del 

sistema, como aprobación de un determinado resultado o producto. Auto y heteroevaluación, 

capacidad de censura y crítica, reconocimiento, premios, castigos, medallas. 

Las dinámicas 
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También el hológrafo social contiene este referencial que alude a la existencia de la 

energía en diversas formas, dimensiones u órbitas de complejidad. La propuesta de 

categorización de esos niveles de organización de la energía nos lleva de la potencialidad (DP) a 

la identidad (DI); de la interacción en red de efectuadores (DG) a la agendonomía del sistema 

(DA); de las teorías (DN) al feedback y la reorientación (DC), hasta llegar a la integración con el 

Universo como un todo (DU). Análisis de cada una de ellas, De Gregori (2002) plantea: 

Dinámica potencial (D.P.). 

Es la energía constituyente, original, genética de cada sistema como fuerza de propulsión 

para los diferentes estadios. Se refiere a los recursos, la ecología y la energía tanto del planeta 

como de un individuo, grupo etc. Es la capacidad de realización. 

 Dinámica individual (D.I.). 

Energía de autorrealización de los seres. Es la estructura característica de un sistema; al 

igual que la energía disponible, puede dar origen a sistemas diferentes. Se refiere al flujograma 

individual, partiendo de la energía biológica; es el proyecto de vida. 

Dinámica grupal (D.G.). 

Se refiere a la red de grupos formados desde dos miembros hasta gobiernos y 

organizaciones internacionales que se atraen como fuente recíproca de energía. Según su 

posición en el juego triádico, los individuos se insertan en los grupos. 

 Dinámica de sobrevivencia (D.S.). 

Llamada también Dinámica agendonómica, se refiere al flujograma de las agendas 

prestantes y usuarias de sobrevivencia, para la preservación, funcionamiento, realimentación, 

reproducción del sistema, teniendo como fuente la energía de personas, grupos, proyectos hasta 
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la del planeta y el universo. Aplicación y distribución de beneficios según cierta 

proporcionalidad triádica. 

Dinámica noónica (D.N.). 

Es el conjunto de teorías y doctrinas, que nos dicen cómo está organizada la vida, las 

personas, los grupos etc. Energía mental. Se la denomina también dinámica mental. 

Dinámica de conducción (D.C.). 

Se refiere a las concepciones, estrategias, prácticas del ejercicio del poder, de la 

administración de la energía y recursos de la sociedad. Tiene que ver con la planificación, la 

orientación y el feedback o redireccionamiento de los procesos. También se la llama dinámica 

macro-grupal. 

7. Dinámica universal (D.U.). 

Apunta a las aspiraciones, metas, ideales más altos de la humanidad, sociedad, grupo o 

persona, para la vida. Es la búsqueda de la perfección como evolución. Pasión por la vida, en sí 

misma. 

En síntesis, este recorrido nos lleva ahora a preguntar, en qué orden y en que 

combinaciones se pueden ejecutar esos referenciales  en los estudiantes objetos de este trabajo de 

grado y lograr de esta manera un funcionamiento adecuado de su cerebro uni-triádico para la 

utilización adecuada de las estrategias de aprendizaje, factor que permitirá determinar los 

procesos facilitadores de la metacognición, revestidos en aprendizajes significativos, que 

favorecerán en los estudiantes la resolución de problemas inmersos en el desarrollo de la realidad 

de la vida cotidiana.  

Para concluir, se debe admitir que el hombre es un misterio y por ello, el estudio de lo 

que es un auténtico desarrollo, es una búsqueda interdisciplinaria y permanente, más cuando se 
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considera que las facultades del ser humano están en sus áreas cognitivas, afectivas y motrices, 

las cuales facilitan el desarrollo armónico que se logra con una educación integral que interactúe 

con los elementos sociales y culturales. (De Gregori, 2002) 

Motivar en contextos difíciles, una estrategia para generar deseo hacia el 

aprendizaje. 

Una frase de Gaston Bachelard: - La casa es, más aún que paisaje, un estado del alma. Es 

una realidad que actualmente en Colombia, las condiciones sociales en las que se desarrollan los 

niños, niñas y adolescentes, son muy complejas, lo visto en los medios de comunicación, lo 

paradigmas y perfiles de vida los llevan a considerar el estudio y los nuevos aprendizajes como 

algo sin importancia. Más allá de lo anterior, se halla el hecho de no reconocer a su compañero 

como un igual y como la posibilidad de conocer o llegar a sentir un deseo por aprender. 

Añadido a lo anterior, es importante considerar que el aprendizaje es según Schlemenson 

(2009) “un proceso a partir del cual el sujeto construye novedades en interrelación con los 

objetos sociales disponibles” (p. 19), y tiene que ver con el enriquecimiento psíquico y la 

satisfacción del deseo de conocer.  

Este proceso como en ocasiones se cree, no sólo va ligado al espacio escolar y lo que en 

él se desarrolla. Desde que el niño es engendrado percibe del mundo la forma en la que se va a 

relacionar con él y va forjando su subjetividad a partir de la palabra y la oferta libidinal de los 

otros primordiales que se simbolizan como un Otro. En principio ese Otro, son los padres o en 

algunos casos la figura que representa al cuidador, con quien se establecen los primeros vínculos 

afectivos que dan como resultado el progreso y ampliación del campo simbólico en el niño, de 

esta forma, se pueden generar espacios de calidez y ternura trascendentales para que la actividad 

de la simbolización se desarrolle y pueda ser investida por el niño, puesto que “la intensidad 
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libidinal de las relaciones iniciales actúa entonces como una fuerza constitutiva del deseo de 

conquista del mundo” (Schlemenson, 2009, p. 20) para fomentar precisamente el acceso del 

sujeto a la imaginación, la curiosidad, el pensar, el conocer y el crecer. 

Por lo anterior, se resalta la importancia de los primeros acercamientos a objetos de 

aprendizaje y relaciones intersubjetivas diversas, puesto que de esta manera se posibilitan los 

desencadenantes de deseo que puede tener el sujeto para acercarse al conocimiento, y por otro 

lado, desde dichas relaciones es que se transfiere al niño los deseos, frustraciones y expectativas 

a partir de la relación que éste ha desarrollado con el mundo que lo rodea por medio de la 

experiencia propia que sostiene (Fernández, 2002), de allí que, muchos niños ya desde su 

nacimiento adquieren curiosidad o restricciones hacia el aprendizaje o a ciertos saberes que se 

potencian en la escuela y no son tan afines con sus intereses particulares derivados de esas 

primeras relaciones con sus cuidadores. 

Así, en el proceso de aprendizaje se evidencia la necesidad de compartir espacios con la 

diferencia, porque con ello, se potencia que el sujeto aprendiente sea capaz de alimentarse, 

pensarse y atraerse por lo novedoso, desarrollando un proyecto identificatorio indisociable del 

afecto, que le lleve a conocer la realidad a través de la “palabra”, que para Lacan, desde una 

interpretación de Vanier (1999), tiene una función mediadora, ya que más que tratarse de emitir 

un sonido, se trata de un acto en sí mismo, que permite al sujeto constituir la realidad. De manera 

que cuando ello no se da, el sujeto queda abocado a la inexistencia, pues no haya un lugar en la 

misma, para reconocer sus deseos y placer al investir un objeto de conocimiento y al acercarse a 

lo novedoso.  

Siguiendo lo anterior, cuando el niño pasa de las relaciones primarias al espacio social, es 

cuando la oferta del discurso parental deja de tener un lugar privilegiado y único, así, el niño 



AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

50 

empieza a buscarla en los otros para continuar la constitución de su yo. El otro llega a poner en 

duda y controversia las percepciones sobre el mundo que hasta ahora el niño había constituido. 

Éste es un extraño, pero no un excluido, y está en la capacidad de permitir nuevos diálogos de 

saberes, puesto que es diferente, un compañero de grupo que de manera inconsciente, propicia el 

despliegue de la imaginación y la creatividad en el niño. 

El aprendizaje se permite entonces desde dos perspectivas: por el intercambio de saberes 

con el otro, y por el deseo individual de conocer y acercarse al objeto con el fin de dinamizarlo 

en la actividad psíquica.  

La actividad psíquica se constituye por tres momentos elementales, a saber: el originario, 

el primario y el secundario (Aulagnier, 1977). Estos son la instancia en la que se desarrollan 

diferentes representaciones por parte del sujeto, que se manifiestan a modo de complejización 

progresiva de la actividad representativa, lo cual no implica su olvido, sino su coexistencia y 

puesta en conflicto reconociendo que cada una es diferente. Lo que caracteriza a cada uno de 

ellos, son las particularidades con las que el sujeto dota al objeto y su experiencia con éste. La 

puesta en marcha de cada uno deriva de la necesidad que le impone la psique de conocer un 

objeto por fuera de ella. 

La representación, para Aulagnier (1977), consiste en una actividad en la cual el sujeto es 

capaz de hacer de un elemento heterogéneo a su estructura algo homogéneo por medio de lo que 

llama una metabolización, que como analogía a lo que sucede en el cuerpo, se trata de un 

proceso en el que el aparato psíquico lleva al niño a encontrar su lugar en el mundo por medio de 

una integración de lo que el medio le ofrece como elemento de información, y su sistema. En la 

instancia del yo la actividad de representación es sinónimo de actividad de interpretación en tanto 
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el sujeto representa al objeto por su nominación y lo interpreta de acuerdo a la causa de su 

existencia y su función. 

En el proceso originario la psique empieza su recorrido para encontrarse con el mundo. 

Este proceso se caracteriza porque el tipo de actividad representativa es el pictograma: la 

representación que la psique se da de sí misma como actividad representante; ella se re – 

presenta como fuente que engendra el placer erógeno de las partes corporales, contempla su 

propia imagen y su propio poder en lo que engendra, es decir, en lo visto, en lo oído, en lo 

percibido, que se presenta como autoengendrado por su actividad. (Aulagnier, 1977, p. 66).  

En este proceso el sujeto es abocado a un autoengendramiento, donde se descubre y 

busca en su medio lo que para él es placentero, como puede ser: el seno de su madre y la 

liberación que a partir de su boca le genera el alimento; también, rechaza lo que para él puede ser 

una causa de displacer. Lo anterior puede traducirse en los conceptos amor y odio (eros y 

tánatos). El primero tiene que ver con el movimiento que lleva a la psique a unirse al objeto y el 

segundo con el de rechazarlo. La presencia del tánatos es más preocupante para el yo que la del 

eros, de manera que, el sujeto no se deja llevar por sus deseos sino por el control de los mismos, 

logrando una suerte de autorregulación que le permite el equilibrio de su sistema. Es a través del 

cuerpo que la psique encuentra la instancia en la que haya un lugar de placer por medio de los 

sentidos: oír, ver, gustar, tocar; para determinar lo que toma o deja de lado. 

En el proceso primario, suceden las formaciones de las fantasías para representar todo 

aquello que ha estado pero que en algún momento debe irse, definiendo un logro de espacios de 

autonomía para relacionarse con nuevos objetos de aprendizaje. El sujeto en este momento, se 

inscribe en las normas sociales a través de sus padres y es donde se da la transmisión deseante y 

libidinal -sin desconocer que ésta también se efectúa en el proceso originario- y modalidades 
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parentales. En este proceso el sujeto debe reconocer la separación de su cuidador(a) 

vislumbrándose como un ser ajeno, pero no lejano.  

Finalmente, el proceso secundario se caracteriza por la actividad representativa del 

pensamiento y con él, el discurso propio del yo. El sujeto ahora busca nuevos objetos de placer 

diversos, pues, como enuncia Schlemenson, “no se relaciona con cualquier objeto o sujeto, sino 

que se siente atraído por aquellos que convocan aspectos libidinalmente significativos de su 

realidad psíquica anterior” (2001, p. 21). 

Por lo enunciado hasta el momento, es que Piera Aulagnier hace referencia a la 

importancia y significatividad de la escuela como posibilidad del incremento simbólico durante 

el proceso secundario, que es propiamente donde se despliega la imaginación y el pensamiento, 

en la medida que, se perciben nuevas formas de acceder al placer, acudiendo al encuentro con el 

otro. 

La significación del pasado con el presente, -la historia particular afectiva-, despliega la 

producción simbólica necesaria en el deseo por aprender y conocer lo que no se sabe, derivando 

que “mediante la imaginación, el pensamiento abandone el camino de la argumentación de 

carácter predecible y se transforme en un proceso que incorpora el conflicto y crea realidades 

potenciales para su satisfacción” (Schlemenson, 2004, p. 33). Por lo anterior es fundamental 

reconocer las posibilidades en el aula para motivar al estudiante hacia el aprendizaje.  

Para Pinillos (1947) la palabra motivación “deriva del latín motivus o motus, que 

significa ‘causa del movimiento’. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad”.  (p. 

503). 
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Diferentes autores presentan teorías respecto a lo que puede llegar a ser la motivación, 

por ejemplo, la teoría de Maslow que lleva a definir la motivación de logro académica a partir de 

las necesidades básicas del ser humano. 

Todas las personas necesitan satisfacer necesidades genéticamente necesarias para 

sobrevivir y se pueden clasificar en diferentes niveles que se encuentran establecidos de la 

siguiente manera:  

Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo 

y se encuentran relacionadas con su supervivencia, tales como la homeóstasis (esfuerzo del 

organismo por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el 

saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas. (Maslow, 

1991, p 25). 

Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de 

un estado de orden y seguridad. Dentro de estas se encuentran la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. Maslow (1991) Estas necesidades se relacionan 

con el temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al 

miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía (p 25). 

Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la 

motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas 

necesidades se encuentra la de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con 

ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y 

sentirse aceptado dentro de él. (Maslow, 1991, p 28). 
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Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades del ego o de la 

autoestima. Maslow (1991) “Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse 

apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo” (p 32).   

Necesidades de Auto-superación: también conocidas como de autorrealización o auto 

actualización, Maslow (1991) “que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el 

ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra” (p 33). 

Teniendo en cuenta las necesidades básicas es necesario dar una mirada a la motivación 

intrínseca y extrínseca que se generan siempre dentro y fuera del aula escolar. Se ha definido por 

Ryan (2000) a la motivación intrínseca como aquélla que nace del interior de la persona con el 

fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. Sería dicha motivación, el 

ideal para el desarrollo de las actividades académicas (p 68).  

 La motivación extrínseca por Ryan (2000) se refiere a la motivación que viene de afuera 

de un individuo puede darse dentro del aula de diferentes maneras según los criterios del docente 

(p78).  

Estas dos clases de motivación van ligadas a que los estudiantes mantengan un nivel 

académico adecuado a las exigencias de cada institución además de diferentes variables 

presentadas a nivel sociocultural en el entorno que se presente. Curwin (2014) establece la 

importancia de reconocer la heterogeneidad de los grupos con los que no encontramos en las 

escuelas y más cuando están caracterizados por vivir en contextos sociales difíciles, establece en 

su texto, la importancia de tener cambios de actitud y acciones por parte del docente para lograr 

la motivación en el aula: 
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Como docentes se debe construir esperanzas, creer en los estudiantes y manifestárselo, 

preocuparse de verdad por los estudiantes y por sus intereses, negarse a perder la confianza en 

ellos y dejar de pensar y pensar en aportar y realmente hacerlo. 

Para Curwin (2014) algunas estrategias para aumentar la motivación pueden ser: 

Llegar hasta el final: cuando se le pide a un estudiante que realice cierta actividad y 

quiere desistir en algún momento, insistir hasta que logra terminarla, de buena forma y 

generando motivación constante mostrando que el docente lo acompaña porque quiere que 

mejore en su proceso académico; hacer oír por todos los estudiantes: Se debe tener certeza de 

que todos los estudiantes escuchan claramente la instrucción o explicación, de lo contrario, 

acercarse a quien no lo hace para que lo haga, reducir distracciones, empezar clases 

puntualmente, protegerse de las rutinas: tratar de innovar en el aula, a partir de los intereses de 

los estudiantes, proponer nuevas estrategias y estimular el sentido el humor. 

Los enemigos de la motivación establecen Curwin (2014) van desde estrategias de 

enseñanza aburridas hasta estructuras curriculares muy rígidas, no tener en cuenta el esfuerzo del 

estudiante, intervenir de manera ineficaz ante la indisciplina, etiquetar y normas que sean 

inflexibles. 

El docente también debe motivarse, pero en los contextos educativos actuales tienden a 

deprimirse y de hecho querer salir pronto de este trabajo, para ello sugiere Curwin (2014) es 

importante que recuerde por qué quiso ser maestro, adoptar al estudiante que creen “imposible”, 

hacer lo que también le guste y articularlo con lo que implementa en su labor. 

Para finalizar, la evaluación es un aspecto a tener en cuenta puesto que, generalmente, 

gracias a este proceso muchos estudiantes se desmotivan o por el contrario sienten deseo por 

aprender, la evaluación debe reconocer lo que está bien en lo que presenta el estudiante, antes de 
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enfocarse en lo malo, debe ofrecer segundas oportunidades, por ello, debe ser procesual, no 

calificar bien a un niño que no se esfuerza y motivar constantemente a los estudiantes que no 

quieren esforzarse, de esta forma, implementar una estrategia que permita motivar a los 

estudiantes, llevará aunque los contextos sociales sean difíciles a que encuentren otras 

posibilidades y a partir del aprendizaje, descubran la forma de llegar a lograr lo que siempre han 

querido ser. 

Estrategias Pedagógicas 

Según el Diccionario de la Lengua Española (como se citó en Romero, 2012), una 

estrategia “es el arte de dirigir las operaciones militares, arte, traza para dirigir un asunto, 

conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento” (p.4). Es necesario 

analizar este concepto para diseñar la respectiva estrategia que llevará a los estudiantes a 

motivarse hacia su proceso de aprendizaje para hacer lo mejor en las diferentes áreas y cumplir 

lo que se quiere. 

El desarrollo de una estrategia hace posible el objetivo de un proyecto 

independientemente de que se hable o de lo que se quiere alcanzar cada paso que se dé lleva al 

cumplimiento de lo que queremos lograr 

Gastón Mialaret en el Diccionario de ciencias de la educación (citado por Romero, 2012), 

define estrategia como: la ciencia o arte de combinar y coordinar las acciones con vistas a 

alcanzar una finalidad.  

Para lograr el éxito escolar es necesario establecer diferentes aspectos que correspondan a 

una planificación y así lograr un resultado con proposición de objetivos a alcanzar y medios 

considerados para lograrlo. (p.5) 
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Además, el aula dinámica nos permite dar claridad a este concepto porque se trabajan 

diferentes roles dentro del aula permitiendo la participación activa de cada estudiante ejerciendo 

la responsabilidad, el cumplimiento y la motivación por el éxito escolar.  

Para Picardo Joao, Balmore Pacheco, & Escobar Baños (citados por Romero, 2012),  

Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un 

ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 

educacionales. El aula dinámica permite ejercicios activos de participación individual y 

grupal, exigiendo responsabilidades de investigación y desarrollo de actividades. (Joao, 

Pacheco, Baños citados por Romero, 2012, p.6) 

En Pedagogía de la humanización (referenciado en Romero, 2012), “se comprende la 

estrategia pedagógica como un proceso planificado con un propósito educativo, un conjunto de 

acciones, la aplicación de unas herramientas y recursos que permiten acceder a un resultado 

significativo” (p, 6), las estrategias pedagógicas que se aplican a partir de la comprensión de la 

Pedagogía de la humanización son las siguientes:  

1. Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al 

aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.  

2. Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia 

del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su 

función social.  

3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, 

emocional y la aplicación del juego.  

4. Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación 

de las tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante.  
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5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje.  

La intención de estas estrategias es el logro de un aprendizaje significativo mediante la 

experimentación de un ambiente agradable de interacción social y académica donde la lúdica, el 

arte, la técnica, e método y la cognición arman una experiencia de crecimiento multidimensional. 

Las estrategias pedagógicas se pueden clasificar de las siguientes maneras:  

Estrategias cognitivas: Desde el punto de vista de la psicología, se entiende por cognición 

a las funciones que permiten al organismo reunir información relativa a su ambiente, analizarla, 

valorarla, transformarla, para después utilizarla y actuar en el mundo circundante. El aula 

dinámica propone diferentes momentos para desarrollar los procesos cognitivos del estudiante, 

cada individuo para realizar la cognición hace uso de unas funciones a saber: percepción, 

inteligencia, razonamiento, juicio, memoria a corto y largo plazo, representaciones internas, 

lenguaje, pensamiento (Galimberti, citado por Romero, 2012, p. 10). 

Todos los procesos cognitivos se interpretan y se describen en términos de recepción-

codificación-transformación-reducción-recuperación de la información (D’Amore, citado por 

Romero, 2012, p. 11). Este engranaje de instrucciones se realiza diariamente con los 

involucrados en el saber con el trabajo en las diferentes áreas del conocimiento, es por esto que 

toda la comunidad educativa debe estar involucrada y comprometida con el aprendizaje de los 

escolares para lograr el éxito escolar en los planteles educativos 

Las estrategias cognitivas son aquellas que desarrollan la gran variedad y universalidad 

de temáticas existentes, respetando los gustos, expectativas, intereses, así como el ritmo y estilo 

de aprendizaje de cada persona; en el aula se encuentran gran variedad de niños con diferentes 

ritmos de aprendizaje, se debe adaptar lo necesario para que sea efectivo el conocimiento y 

lograr el éxito escolar en cada individuo.  
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Estrategias metacognitivas: Una definición más actual, entiende la metacognición como 

el conocimiento que se adquiere a partir de los contenidos y de los procesos de la memoria. 

Flavell (citado por Romero, 2012,), todo es necesario en el aprendizaje de los niños, aprender 

significativamente también implica la memoria como un complemento para el debido desempeño 

del conocimiento.  

Piaget citado por Romero (2012), quien considera que el proceso cognitivo no sólo 

involucra el aumento de la complejidad (…), sino también del camino reflexivo que partiría 

desde las regulaciones automáticas de la quehacer hasta la regulación activa consciente del 

positivo secuencial de la acción, en las diferentes etapas en que se desarrolla el niño se involucra 

el conocimiento, en cada acto hay un aprendizaje positivo o negativo producto de una acción que 

lleva al fracaso o éxito escolar; para Díaz Barriga (citado por Romero, 2012, p.20), la 

construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración. En el sentido de 

que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas 

fuentes, la escuela permite que cada proceso en el que se encuentra involucrado el estudiante sea 

para beneficio propio, además que toma lo que le conviene según sus intereses.  

Ausubel, Novak y Hanesian (citados por Romero, 2012, p. 21), sostienen que el docente 

debe fomentar en el alumno el desarrollo de formas activas de aprendizaje por recepción, 

promoviendo una comprensión precisa e integrada de los nuevos conocimientos, el aula 

dinámica como estrategia para el éxito escolar permite que los nuevos conocimientos sean 

significativos pues están a la vanguardia de la tecnología aplicando actividades en red, se plantea 

acciones donde los niños interactúan con el mundo a través de un computador además para 

Gardner (citado por Romero, 2012, p. 23), una inteligencia implica la habilidad necesaria para 

resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o 
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en una comunidad determinada, docentes padres de familia administrativos y hasta los vecinos 

hacen parte del proceso académico del individuo.  

Estrategias lúdicas: Romero afirma que, “si formamos y fortalecemos en la actitud, el 

amor hacia algo, si formamos sujetos con responsabilidad social y con sentido, significados y 

pensamiento social no necesitaremos preocuparnos más por la academia, por el rigor académico, 

este, llegara con seducción” (Romero, 2008, p. 88.). La educación es un engranaje de política, 

sociedad, religión y muchos otros factores que permiten o no el avance de un país, cuando se 

trabaja en conjunto se es posible tener calidad educativa y muy seguramente como lo reafirma 

Romero se “tendrán docentes lúdicos, preparados, actualizados, creativos, emprendedores, 

dinámicos que bailen y actúen (…) un docente dialógico, comprensivo e interactivo; lo que 

necesitamos es un maestro que se ama a sí mismo, ama a los demás, al mundo y al 

conocimiento”. (Romero, 2008, p.51) 

Se pretende entonces crear climas favorables en las prácticas educativas de la educación 

propiciando condiciones favorables a partir de la implementación de estrategias lúdicas que 

complementen el aprendizaje diario en los niños sea dentro o fuera del aula lo importante es que 

sea agradable al aprendiz; Según el Diccionario de filosofía de Ferrater (citado por Romero, 

2012, p. 30) “el término Lúdico” se dice de lo que pertenece, o se refiere al juego (de ludus: 

juego, espectáculo). 

En la escuela se educa lúdicamente ya que combina el placer de interiorizar el 

conocimiento con la expresión de felicidad que se manifiesta en su interacción con sus 

semejantes, participar, crear y fomentar la alegría al aprender hace que cada concepto tenga un 

significado especial para cada uno permitiendo buenas calificaciones y armonía en un grupo 

conjuntamente se suele comprender la lúdica como toda expresión o actividad que produzca 
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placer ya sea que esté o no ligada al juego. En este sentido “ver televisión, realizar una lectura o 

escuchar un cuento pueden ser consideraras como actividades lúdicas” según Arbeláez (citado 

por Romero, 2012, p. 31). 

Diferentes estudios demuestran que las prácticas lúdicas producen mayor secreción a 

nivel cerebral, y son procesos fundamentales en la búsqueda del sentido de la vida, el aula 

dinámica comprende actividades que permiten la lúdica como adquisición del conocimiento 

individual y grupal sin embargo a través del tiempo se ha confundido el significado de lúdica con 

el de juego, todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego es por eso que se pretende en 

este documento ver la lúdica más bien como una actitud, una predisposición del ser frente a la 

cotidianidad,  una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en esos espacios en los que 

se producen disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias, los componentes de una estrategia lúdica son los siguientes:  

- Nombre de la estrategia: término corto que identifica la estrategia.  

- Población objeto: hace referencia a quiénes va dirigida la estrategia.  

- Propósito: permite identificar la intención o el objetivo que se quiere desarrollar a través 

de la estrategia lúdica, para fortalecer el proceso de aprendizaje en el estudiante, propiciar un 

ambiente de integración.  

Acciones: que se aplicarán para el desarrollo de la estrategia sensibilizando al estudiante 

a integrarse en el juego y desarrollar el conocimiento que se pretende.  

Herramientas: Son los métodos e instrumentos de trabajo que se utilizan para desarrollar 

y lograr así el propósito de la estrategia lúdica, ejemplo el juego, las técnicas entre otros.  

Recursos: Son todos los elementos que se utilizarán para la actividad lúdica que se 

pretenda realizar para generar el proceso de aprendizaje, ejemplo: pañuelo, video beam.  
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Proceso: Es la secuencia de todos los pasos para realizar la estrategia dado que ésta no es 

una acción aislada e improvisada, sino que en la estrategia lúdica debemos tener un punto de 

partida y punto de llegada, para cumplir el objetivo.  

Resultados: Se evidencian una vez aplicada la estrategia, permiten la reflexión sobre el 

objetivo propuesto y el logro alcanzado, es decir que permite evaluar si se ha cumplido los 

objetivos que se plantearon en el propósito de generar la estrategia lúdica. 

Estrategias Tecnológicas: La pedagogía de la humanización nos permite comprender que 

se puede educar sin castigar, sin humillar, sin amenazar, sin deteriorar el tejido social Knol 

(citado por Romero, 2012, p. 41) 

Estrategias socio – afectivas: En la Pedagogía de la humanización (Romero 2008, p.50) 

se definen las estrategias socio- afectivas como aquellas que permiten mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos los miembros o integrantes de los procesos de educación, si queremos 

el éxito escolar en los estudiantes se hace necesario hablar de Estrategias socio-afectivas 

remitiéndonos a conceptos claves como: inteligencia emocional y social (Goleman), inteligencia 

interpersonal (Gardner), pensamiento social (Hno. Martin Carlos), Competencias ciudadanas 

(Chaux) como complemento de la estrategia que se llevara a cabo durante el desarrollo de la 

investigación.  

A partir de la comprensión de la Pedagogía de la humanización (Romero 2008, p.11) si 

una educación es de calidad, es porque existe un ambiente agradable de enseñanza-aprendizaje 

en el que hay buen trato y oportunidades para todos es preciso que los estudiantes tengan una 

disposición favorable y estén motivados, tanto para ponerlas en marcha como para regular, 

controlar y reflexionar acerca de los procesos integrales de cada individuo.  
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Marco Legal 

Hasta 1991 con la reforma constitucional se impulsa un cambio estructural al sistema 

educativo en el país. La educación deja de ser una actividad para algunos sectores privilegiados 

económicamente, se define independiente de la confesión religiosa y se consolida un conjunto 

normativo que la sustenta de forma robusta. La educación fue definida en la nueva carta 

constitucional como un derecho de la persona y un servicio público de función social. También 

se señala que la educación es responsabilidad del estado, la sociedad y la familia. 

Siguiendo con el contexto, la constitución de 1991 dejó abierta la puerta para el 

fortalecimiento de la educación en el país, ésta iniciativa se vio consolidado tiempo después con 

en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Esta ley introdujo importantes temas como 

la descentralización y autonomía educativa. La creación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) como mecanismo autónomo de organización permitió que cada institución educativa fijara 

sus objetivos, enfoques y metas educativas de acuerdo a su contexto específico. Este proceso 

logró acercar las dinámicas institucionales a las realidades sociales. 

Otro documento que también favorece la renovación en la práctica educativa, es el 

Proyecto de Acuerdo Nº 214 del 2012, que plantea en el artículo 92, lo siguiente: 

Formación del educando: La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico 

y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. Los establecimientos 

educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para 

favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial 

las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
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administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos 

problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación. (p.4) 

Por tal motivo, es importante, que cada día los docentes busquen mantener una 

capacitación permanente que les permita practicar nuevas formas de enseñanza, que les permita 

abordar en los distintos contextos de la formación, las relaciones pertinentes con los distintos 

miembros de la comunidad educativa y su entorno, motivando al estudiante y así subir los 

niveles académicos y obtener resultados cada día más asertivos, que permitan alcanzar un 

aprendizaje significativo, que promueva la convivencia y una cultura de paz que motive a los 

jóvenes a crear y ser parte de proyectos que ayuden a su desarrollo personal y social. 

Para tal fin, nos fundamentamos en el proyecto de Acuerdo que se encuentra sustentado 

jurídicamente bajo el marco legal nacional e internacional: Ley 115 de 1994 -Ley General de 

Educación (Artículos 1, 2, 5, 36, 91, 92 y 150) que favorece a las instituciones educativas, la 

práctica de proyectos pedagógicos. Los artículos correspondientes disponen:  

Artículo 36. Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del 

plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas 

áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 

115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos 

pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 

aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o 

tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 
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general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y 

cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo 

plan de estudios, el trabajo Aula Dinámica: una propuesta pedagógica para lograr la motivación 

hacia el aprendizaje en niños y niñas del Colegio Liceo Ángel de la Guarda propone lograr un 

aprendizaje significativo en los participantes cumpliendo el objetivo de la ley como se plantea en 

al artículo mencionado anteriormente.  

Artículo 91. El Alumno o Educando. El alumno o educando es el centro del proceso 

educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo 

Institucional reconocerá este carácter. 

Lo planteado anteriormente, sustenta el trabajo investigativo que se busca realizar  a 

través de un proyecto interdisciplinar denominado que se realizará en el Liceo Ángel de la 

Guarda, ya que de alguna manera, es evidente que los caminos ya están dados y lo que se debe es 

ejecutar y aprovechar las herramientas existentes  para utilizarlas como peldaño para alcanzar el 

aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los diversos contextos en que se desarrollan los 

estudiantes  y los intereses que van surgiendo según la época. Y además, no dejar de lado, la 

transformación que se desee alcanzar como tutores acompañantes del proceso formativo. 

 

Marco metodológico 

La investigación cualitativa 

Para este trabajo de investigación, el paradigma más apropiado y seleccionado es el 

cualitativo, debido a que se está interactuando con personas (niños y niñas). Desde esta situación, 

según Elsi Bonilla (1997, p. 34) se comprende que en “la perspectiva del método cualitativo, los 
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conceptos no son el punto de arranque del proceso de investigación, sino la meta a la que se 

puede llegar a partir de descripciones no estructurada de la realidad, según sea comprendida e 

interpretada”  . Es así que, durante el proceso se espera en la concreción de resultados, hacer de 

los métodos del paradigma cualitativo, como argumenta Bonilla, no un simple y llano recetario 

con una serie de normas y reglas inviolables para llegar al conocimiento del objeto, sino una 

serie de posibilidades de comprensión e interpretación de la cantidad de observaciones y datos 

recogidos durante el proceso. 

El método cualitativo, comprende que las realidades sociales son cambiantes e inestables, 

por lo cual se hace necesario establecer una serie de conjeturas de trabajo sobre las cuales 

emprender las diferentes metodologías o la metodología más adecuada a la realidad social 

estudiada, más que a los intereses subjetivos de los investigadores.  

Como el trabajo investigativo se basa en las particularidades del aprendizaje y la 

problemática que genera la desmotivación para lograr que sea significativo, lo que se desea es 

analizar y comprender cuáles son las dinámicas motivantes que posibilitan que los niños 

apropien ciertos contenidos del conocimiento, desarrollar desde un proyecto interdisciplinar la 

forma de aumentar la motivación desde la posibilidad de la creatividad.  

Finalmente, se ha de formular un proceso investigativo desde dos posturas: la interacción 

con la población y la interacción con las diferentes formas de producción simbólica que sustente 

y permita el análisis de los diferentes datos obtenidos durante la práctica, pues, como enuncia 

Bonilla, “los investigadores cualitativos, tienen que desarrollar una comunicación directa 

permanente con los sujetos investigados, porque su interés implica de hecho comprender el 

conocimiento que ellos tienen de su situación y de sus condiciones de vida” (Bonilla, 1997, p. 

52).  
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La investigación descriptiva como metodología de la investigación  

Es de comprender que la motivación tiene que ver con diversos factores tanto subjetivos 

como del entorno en el que se desarrolla el niño, comprender lo que lo motiva o desmotiva hacia 

el acceso a nuevos conocimientos, ha sido un objetivo fundamental de la presente investigación. 

Debido a ello, se ha optado por implementar la investigación descriptiva en efecto como lo 

plantea Hernández (2006) “porque pretenden medir recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables” (pag 102)  además es válida en el 

paradigma cualitativo puesto que apunta a la comprensión del hecho social como algo complejo 

y cambiante, interpretando lo que se observa, pues “la interpretación es la herramienta más 

destacada para la construcción del conocimiento, y las problemáticas que se plantean están 

vinculadas a las prácticas culturales y al cambio social” (Sagastizabal, 1999, p. 63).   

“La descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población” Hernández, 

(2006, p.103). Es así que la acción a través del proyecto interdisciplinar recaerá principalmente 

en los sujetos, para que ellos, al desplegar su producción simbólica, reflexionen y piensen su 

realidad críticamente, generando posibilidades de transformación en sus vidas. 

En última instancia, este paradigma investigativo, al ejercer procedimientos cualitativos 

como la observación y las entrevistas a profundidad, ha enriquecido los métodos y técnicas de 

investigación, pues sustituyen la observación y el control de variables propias de las ciencias 

fácticas. Ahora bien, en lo concerniente a los objetivos propios de la investigación descriptiva, 

que tienen que ver con investigar desde la comprensión global (holística) y desde la propia 

mirada de las comunidades o grupos poblacionales, sólo puede lograr, como expone Torres, el 
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uso de estrategias y el tratamiento de la información desde un enfoque cualitativo, 

profundamente analítico.  

Población y Muestra 

La población según el subsistema SO3 Mantenimiento: es una población que en su 

mayoría se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, sus hábitos de estudio no son buenos y el 

acompañamiento por parte de sus padres o cuidadores en los procesos académicos no es el ideal 

o de calidad debido a que ellos deben trabajar durante todo el día y no dedican tiempo a sus 

hijos, son familias disfuncionales donde los niños ocupan entre el segundo y cuarto lugar entre 

sus hermanos en su mayoría los niños asisten a diferentes fundaciones para aprovechar su tiempo 

libre. En relación con el subsistema SO5 Recreación: también asisten a escuelas de futbol, estas 

canchas no se encuentran en buen estado debido a la baja inversión de recursos por parte del 

gobierno, no hay un coliseo cubierto para realizar actividades cuando el invierno azota la zona. 

Revisando el subsistema SO7 Educación: la población se encuentra en una comuna donde la 

mayoría de familias están en situación vulnerable debido a la problemática social de consumo de 

drogas, pandillismo entre otras. Hay pocos colegios privados, entre estos se cuenta el Liceo 

Ángel de la Guarda E.U. con un total de 181 estudiantes, 9 docentes, 2 auxiliares 1 secretaria 1 

rector y 1 gerente al igual hay tres colegios públicos que atienden a un 70% de los niños en edad 

escolar, los recursos por parte de la Secretaria de Educación son escasos para las necesidades que 

plantea la población.  

La muestra 

Para seleccionar la muestra final objeto de investigación y con la que se realiza el proceso 

de intervención, la investigadora plantea tres etapas que le permiten establecer una comparación 

entre grupos y elegir el grado de escolaridad que tiene los niños y las niñas con más dificultades 
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motivacionales, pero manteniendo como grupo control a los otros dos grados más aventajados, y 

así establecer el porcentaje de avance del impacto logrado al final de la investigación. 

Diagnóstico 

Instrumentos y técnicas para la recolección de la información 

Se parte de reconocer que son los que permiten obtener la información de y desde la 

población (Sagastizabal, 1999). Por lo tanto, se proponen los siguientes instrumentos de 

investigación: encuestas, entrevista semiestructurada y dialogo con el total de la muestra, 

directivos y docentes que den cuenta del estado de motivación de los estudiantes con respecto a 

su interés por el estudio y en relación con sus maestros durante el trabajo de aula. 

Caracterización de los instrumentos de investigación  

Las encuestas para los estudiantes en las fases de entrada y salida, para la directora de 

grado y directivo docente, fueron sometidas a la validación de expertos con la Maestra Jenny 

Patricia García que es Magister en Formación de Docentes de Inglés como Segundo Idioma y 

Tutora del Programa Todos a Aprender MEN, quien hizo las respectivas correcciones y ajustes 

que fueron tenidos en cuenta por la investigadora. Habiendo seguido las observaciones y 

recomendaciones fueron validados los instrumentos de investigación el 16 de abril de 2016, (ver 

anexo 5).   

La encuesta: como afirma García Ferrando, (1993) es una técnica que utiliza un conjunto 

de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra del que se pretende describir, predecir y/o explicar características. 

Los estudiantes a través de este instrumento, dan la información pertinente para identificar las 

cualidades de la motivación hacia el aprendizaje en el aula de clase que está a cargo del profesor; 

igualmente desde el trabajo que los padres de familia o cuidadores hacen en casa.  
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Las entrevistas semiestructuradas: según Sagastizabal (1999), se organiza un formato con 

preguntas abiertas para docentes involucrados en los saberes del niño. Dichas preguntas permiten 

el despliegue de otras preguntas conforme surjan inquietudes en el momento de su realización. 

Sus componentes están organizados en partes, la primera corresponde a la apertura: donde se 

explica al entrevistado el objetivo de su participación y la importancia en el estudio. El 

desarrollo: hay interacción y se lleva a cabo un diálogo con el otro, y por último el cierre: a 

manera de conclusión para su posterior análisis. 

La narración y el diálogo: herramientas fundamentales para reconocer las posiciones de 

los estudiantes, sus opiniones, propuestas y sugerencias para hacer del espacio un lugar 

motivante hacia las actividades propuestas.  

Diagnóstico de entrada 

Primera etapa 

Caracterización motivacional de entrada: para establecer la conducta de entrada 

relacionada con el nivel motivacional se selecciona una muestra conformada por 56 estudiantes 

(27 niñas y 29) distribuidos por grados de tercero a quinto. Para caracterizar el nivel de 

motivación hacia el proceso de aprendizaje y hacer el respectivo análisis comparativo, se decide 

realizar el diagnóstico con estos tres (3) grupos de la jornada mañana (Ver tabla 1). 
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Segunda etapa 

Caracterización comparativa de la muestra: se revisa el nivel de motivación grado por 

grado, se hace el respectivo análisis comparativo para determinar en cada grado el porcentaje de 

motivación. Con estos resultados se identifica el grupo con el porcentaje de motivación más bajo 

que requiere mayor atención y los grupos restantes se mantienen como grupo control.  

Revelador del Cociente Mental Triádico (CT): se aplica a todos los estudiantes, así: 28 

estudiantes del grado tercero, 23 del grado cuarto y 26 del grado quinto. El objetivo es revisar y 

caracterizar el desarrollo del tricerebral para que la propuesta logre impactar adecuadamente y 

aborde las dificultades y las fortalezas de niños y niñas en proceso de formación integral. 

Tercera etapa 
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Selección de la muestra para la intervención: Se elige con base en el porcentaje de 

motivación más bajo encontrado y se analiza con el grado completo el diagnóstico del Revelador 

del Cociente Mental Triádico (CT). 

Unidad de análisis 

En esta investigación se toma en cuenta para la unidad de análisis el nivel de motivación 

de los estudiantes que incide en el rendimiento académico de niños y niñas Del Liceo Ángel De 

La Guarda E.U,  

Categorías de análisis  

Para lograr hacer una intervención adecuada y evaluar su impacto, se definieron tres 

categorías de análisis en este trabajo de investigación, son las que se relaciona a continuación:  

Primera categoría: caracterización de la población en la fase de entrada por grados 

(tercero, cuarto y quinto) 

Subcategorías: Nivel de motivación inicial comparativa entre grados y estado del 

tricerebral por grados discriminado por género para elegir la muestra.  

Segunda categoría: caracterización comparativa de la motivación en la población muestra 

que corresponde al grado quinto. 

Subcategorías: Características de los procesos académicos de los estudiantes y 

estrategias pedagógicas ya implementadas por los docentes en las áreas trabajadas en el grado 

Quinto. 

Tercera categoría: caracterización de la motivación para el grado quinto en la etapa de 

salida después de implementada la propuesta pedagógica 
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Subcategorías: Nivel de motivación de salida, estado de los procesos académicos, las 

características del tricerebral en los estudiantes del grado quinto y el análisis comparativo con 

los grados tercero y cuarto. 

Para hacer operativas estas categorías se tiene en cuenta: la dimensión que corresponde al 

factor que se va a medir; los indicadores que se valoran desde las acciones y los compromisos de 

los participantes en la investigación, estos son los que señalan los elementos que permiten medir 

y cuantificar en la práctica el comportamiento de las categorías y por último los índices 

correspondientes a lo esperado en cuanto a valoración o ponderación. 

Triangulación y variables planteadas  

Nivel inicial de motivación comparativo por grados: pregunta por el acompañamiento de 

los padres, actividades escolares, cumplimiento, juego, metodología y evaluación. 

Caracterización de la muestra, estudiantes del grado quinto: pregunta particularmente por 

género en relación con la motivación, la metodología, el acompañamiento de los padres y la 

satisfacción con las prácticas escolares. 

Caracterización de las prácticas pedagógicas: indaga la metodología, la didáctica y la 

evaluación. 
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Triangulación Primera Categoría: caracterización de la población en la fase de entrada por 

grados (tercero, cuarto y quinto) 

OBJETIVO 
Identificar el nivel de motivación general y el 

estado del tricerebral en los grados tercero, 

cuarto y quinto 

SUBCATEGORÍAS  
Nivel de motivación inicial comparativa entre 

grados y estado del tricerebral por grados 

discriminado por género para elegir la muestra. 

INSTRUMENTOS 
Encuesta, narración y diálogo. Revelador del Cociente Mental Triádico (CT) y entrevista 

semiestructurada con la rectora y los profesores. 

ESTADO DEL ARTE MARCO TEÓRICO CONCLUSIONES 
En la investigación “La motivación y su 
influencia en el aprendizaje significativo 

en los alumnos del tercer grado de 

educación primaria” las técnicas 

implementadas fueron: observación, 

entrevista y pruebas de comprobación 

escrita y como instrumentos de 

recolección de datos utilizaron inventario 

de niveles de Investigación y pruebas 

objetivas (formatos de test.). En el 

procedimiento de recolección de datos, 

planificaron, organizaron en gráficos y 

realizaron visitas a la Institución 
Educativa, trabajaron 

mancomunadamente con el Director y 

profesores de aula en la Institución 

Educativa, Huamán &  Periche, (2009). 

 

La encuesta: relacionada con la historia 

de vida de los (las) estudiantes de los 

grados 5B y 11B de la Institución 

Educativa Suroriental para identificar 

algunas características familiares, 

sociales, biológicas que permitieran 
establecer datos contextuales que 

aportaran al nivel de rendimiento 

académico para usarlos como insumo 

dentro del proceso investigativo; Test 

Revelador del Cociente Triádico en el 

objetivo de revelar la dominancia y 

subdominancia tricerebral de los (las) 

estudiantes: niñas- niños de primaria del 

curso 5B y jóvenes del grupo11B, 

Londoño & Vásquez (2015). 

De Gregori (2005) plantea el 
Principio Triádico como la 

forma de comprender 

sistemáticamente las 

relaciones al interior de un 

sistema. Esa compleja red 

social de relaciones que se 

forman en torno al ser humano 

se compone de innumerables 

subsistemas, los cuales 

realizan las más variadas 

funciones para cumplir sus 

fines en diversos niveles. De 
tal modo el ser humano en la 

sociedad cumple diferentes 

roles, es un sujeto de derechos 

y deberes, una autoridad, etc. 

Según la perspectiva con la 

que se mire, se perciben 

diferentes sistemas de los que 

el ser humano forma parte, 

que a su vez componen otros 

más.  

Según Elsi Bonilla, se 
comprende que en “la 

perspectiva del método 

cualitativo, los conceptos no 

son el punto de arranque del 

proceso de investigación, sino 

la meta a la que se puede 

llegar a partir de descripciones 

no estructuradas de la 

realidad, según sea 

comprendida e interpretada”  

(Bonilla, 1997, p. 34) 

 

Diagnóstico: 
Caracterización motivacional 

de entrada para los grados 3°, 

4°, y 5°: permitió evidenciar 

el mayor nivel de motivación 

en el grado tercero. El grado 

cuarto muestra resultados 

parecidos a los del grado 

tercero. El grado quinto 

presenta un nivel alto de 
desmotivación. 

 

Dificultades: para el grado 

4°, se visualiza un ligero 

declive en el 

acompañamiento de los 

padres al proceso en casa y 

en grado 5° hay falta de 

interés, incumplimiento en el 
desarrollo de actividades y 

deficiencia de atención en 

casa. Hay tendencia a 

mantenerse en el nivel básico 

de compromiso y atención. 

Hay menos mediación del 

juego para aprender. 

 

Propuesta: abordar la 

problemática relacionada con 
la desmotivación en el grado 

5° y dejar como grupo 

control a los grados 3° y 4°. 
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Triangulación Segunda Categoría: caracterización comparativa de la motivación en la 

población muestra (grado quinto) 

OBJETIVO 

Caracterizar los procesos académicos de los 

estudiantes de grado Quinto y las estrategias 
pedagógicas ya implementadas por los docentes. 

SUBCATEGORÍAS  

Características de los procesos académicos de los 

estudiantes y estrategias pedagógicas ya 
implementadas por los docentes en las áreas 

trabajadas en el grado Quinto 

INSTRUMENTOS 
Test de consolidación de respuestas con cinco preguntas estructuradas. Resultados de la encuesta 

comparativa por grados y estado del tricerebral comparativo por género. Diálogo con los estudiantes 

ESTADO DEL ARTE MARCO TEÓRICO CONCLUSIONES 
La investigación “Motivación de 

logro académico y rendimiento 

académico en alumnos de 
secundaria La Institución Educativa 

Ventanilla-Callao” planteó la 

pregunta ¿Existe relación entre la 

motivación de logro académico y el 

rendimiento académico, en los 

alumnos de secundaria?, y encontró 

que sí existe relación entre el 

componente de acciones orientadas 

al logro y el rendimiento 

académico; además pretende 

establecer si existe relación entre el 

componente aspiraciones orientadas 
al logro y el rendimiento académico 

en los mismos estudiantes, Yactayo 

Cornejo, (2010). 

La investigación “Aula dinámica: 

un ejercicio de motivación y 

aprendizaje” en la Institución 

Educativa CEDID, fundamenta su 

interés en mejorar la participación 

en clase y el rendimiento escolar de 

los estudiantes de grado 11 en el 

área de ciencias naturales, 
específicamente, física a partir de la 

teoría de cerebro triádico y aula 

dinámica. Se diagnosticó el bajo 

rendimiento escolar. Aplicaron la 

cibernética social y la metodología 

de MICEA basándola en el aula 

dinámica para generar la propuesta 

y plantear la metodología para 

fortalecer la participación activa en 

clase y el rendimiento académico 

desde el cultivo del tricerebral. 

Castro, Linares & Pava (2012) 

Velandia, (1999) plantea una 

revisión del mundo, del ser humano, 

de la educación, desde una 
perspectiva sistémica (donde todo 

sistema es variable, inestable y 

evolutivo), cibernética, holística, 

interdisciplinaria, triádica, tricerebral 

y de transformación social.(p.9)  

Velandia (2015) afirma que el Ciclo 

Cibernético de Transformación 

(CCT), es el proceso necesario para 

cualquier persona que busca actuar 

transformadoramente; por ello, son 

múltiples las aplicaciones concretas y 

específicas que se construyen con su 
apoyo.  Siguiendo explícitamente sus 

pasos se desarrollan las sesiones de 

la clase presencial de manera 

participativa, se organizan las 

sesiones de los equipos dinámicos y 

se hace el diseño microcurricular, 

entre otros, (p.152). Se inicia desde 

la “realidad”, con un problema o 

investigación, y se continúa con los 

pasos siguientes.  Proceso de 

Investigación: colecta de datos, 
procesamiento, diagnóstico, 

alternativas, decisiones, 

programación, implantación, 

acompañamiento y Feedback. (p.74). 

Hay que mencionar además, que para 

implementar el CCT, es necesario 

tener clara una metodología, y es así, 

que dentro de las características 

fundamentales del paradigma 

Cibernético Social se encontró una 

valiosa, denominada MICEA. 

Diagnóstico: Los 

familiares y cuidadores no 

cuentan con las 

herramientas conceptuales, 

metodológicas y materiales 

que les permitan hacer un 

acompañamiento efectivo. 

Sumado a la falta de interés. 

Delegan toda la función de 

educar a la escuela. El CT 

por género demuestra un 

desarrollo muy parecido en 
el tricerebral en el cerebro 

central es mayor y menor 

en el izquierdo. 

Dificultades: Falta de 

formación para asumir el 

rol de formadores. Falta de 

organización con los 

horarios para acompañar a 

los pequeños. Situación 
socioeconómica deficiente. 

Desgano por el trabajo, algo 

de pereza o falta de interés. 

Esto traducido a la 

pedagogía es falta de 

motivación por razones 

aleatorias para cada uno de 

ellos. 

Propuesta: Abordar la 

problemática desde una 

propuesta pedagógica que 

les permita elevar el nivel 
de motivación y obtener 

mejores resultados 

académicos y niveles de 

satisfacción. Se propone 

Aula dinámica desde la 

metodología MICEA 
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Triangulación Tercera Categoría: caracterización de la motivación para el grado quinto en la 

etapa de salida después de implementada la propuesta pedagógica 

OBJETIVO 
Evidenciar los alcances de Aula Dinámica 

como estrategia pedagógica implementada 

con los niños de grado Quinto del Liceo 

Ángel de la Guarda E.U. 

SUBCATEGORÍAS  
El nivel de motivación de salida, estado de los 

procesos académicos. Las características del 

tricerebral 

INSTRUMENTOS 

Revelador del Cociente Mental Triádico (CT), diálogo con los estudiantes, entrevista 

semiestructurada de salida con la rectora y los profesores. 

ESTADO DEL ARTE MARCO TEÓRICO CONCLUSIONES 
En la investigación realizada con 

estudiantes de la Institución 

Educativa Suroriental de Pereira se 

demostró que el Aprendizaje 

Colaborativo enfocado desde la 

Cibernética Social Proporcionalista 

crea nuevas posibilidades de 

desarrollo en un contexto o ámbito 

social y cultural, que se puede 
potencializar a través de redes de 

grupos en los cuales existe el 

complemento perfecto trabajando 

desde la triada, Londoño & Vásquez 

(2015). 

La investigación “Implementación de 

una estrategia pedagógica basada en 

la cibernética social para el 

mejoramiento de la comprensión 

lectora y la producción textual en el 

grado 11, grupo 01 del Colegio Fabio 

Lozano Simonelli, I. E. D., jornada 
mañana”, implementó la estrategia 

pedagógica basada en la cibernética 

social con apoyo de las TIC, la 

comprensión lectora y la producción 

textual. Al implementar la estrategia 

metodológica, se desarrollaron las 

competencias comunicativas, se 

generaron espacios innovadores para 

la construcción del conocimiento y 

cambios en las actitudes de uso de las 

TIC en el aula, entre otras. La 
combinación de MICEA con el aula 

invertida le permite al estudiante 

construir conocimiento individual, en 

pares y equipos de trabajo con el uso 

de blogs y la interactividad y 

creatividad que ofrecen las TIC, 

García, Hernández & López (2014). 

MICEA y sus estrategias, 

pueden llegar a favorecer la 

motivación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

apoyados en la visión triádica 

del cerebro, Velandia, (2015). 

Micea como un trabajo de 

cooperación Interdisciplinaria 

Intenta salir de la unidisciplina 
(visión unidimensional de las 

cosas) y la multidisciplina 

(agregación de conocimientos), 

a la interdisciplina, que facilita 

la construcción de mapas 

globales del conocimiento, la 

comprensión de la interacción 

de las ciencias, la relativización 

del conocimiento y el trabajo en 

equipo, ((Velandia, 2015). 

Aula dinámica: se centra 

alrededor del maestro y su 
capacidad de transmitir de 

manera comprensible, dinámica 

y con sentido un conocimiento. 

Para hacerla dinámica se deben 

integrar cuatro componentes 

básicos: Agenda con un objetivo 

explícito, actividades 

específicas, técnicas apropiadas 

y tiempos determinados. Se 

debe realizar con estudiantes 

comprometidos, liderazgos 
voluntarios, momentos de 

síntesis y evaluación de la 

actividad. Con respecto a esta 

estrategia Velandia (2014) dice 

que el profesor indica, orienta y 

sugiere, (p.95). 

 

Diagnóstico: El nivel de 

motivación se elevó por que el 

contexto fue integrado al 

currículo, los recursos 

didácticos en un alto 

porcentaje respondieron a las 

necesidades de cada una de las 
áreas, los agentes se 

comprometieron con el 

proceso formativo y académico 

de los estudiantes, la 

metodología y los contenidos 

responden a la planeación de 

las áreas y a los requerimientos 

de los estudiantes. Todas las 

actividades prácticas 

estuvieron encaminadas a 

reforzar los procesos de 
motivación, la 

interdisciplinariedad y el 

desarrollo del tricerebral. 

Dificultades: dificultad para 

hacer que los estudiantes 

trajeran los materiales y las 

actividades de casa. Falta de 

apoyo por parte de los padres 

de familia y cuidadores 

Propuesta: Subsanar la falta 
de material proporcionándoles 

todo durante el proceso de 

investigación y fortalecer el 

compromiso de la familia. 

Integrar la propuesta de Aula  

Dinámica al Proyecto 

Educativo Institucional 

teniendo en cuenta que ya han 

implementado la Cibernetica 
Social y algo de la 

metodología MICEA. 
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Resultados 

Análisis y discusión de resultados del diagnóstico de entrada 

Primera etapa 

Caracterización motivacional de entrada: la encuesta de entrada que se aplicó a los tres 

grados, permitió evidenciar el mayor nivel de motivación en el grado tercero (ver cuadro 1)  

Los estudiantes más pequeños tienen el acompañamiento de sus padres y las actividades 

escolares les motivan más. 

En relación con el grado cuarto, sus resultados son parecidos a los del grado tercero sin 

embargo los valores son ligeramente inferiores en los niveles más altos de la gráfica que 

corresponden al puntaje mayor o muy de acuerdo (ver cuadro 2). Se visualiza un ligero declive 

en el acompañamiento de los padres al proceso en casa, igualmente el juego y las actividades 

grupales siguen siendo relevantes en este grado. 

 

Cuadro 1. Niveles de motivación en la fase de entrada para el grado tercero 

(14 estudiantes) 
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Cuadro 2. Niveles de motivación en la fase de entrada para el grado cuarto 

(16 estudiantes) 

 

El grado quinto arroja resultados de desmotivación que ameritan una atención especial; 

en sus respuestas se evidencia la falta de interés, el incumplimiento en el desarrollo de 

actividades y la deficiencia en la atención en casa. Están menos atendidos y expresan falta de 

atención de ellos y para ellos (ver cuadro 3).    

Hay una tendencia a mantenerse en el nivel básico de compromiso y atención con 

respecto a las actividades que exigen de ellos más cuidado y compromiso. 

Disminuye la tendencia a depender totalmente de la presencia del maestro para 

desarrollar las actividades, pero requieren atención permanente de su parte y les gusta trabajar en 

grupo. 

El incumplimiento en las tareas y la motivación, están relacionado con la atención que les 

prestan en casa. Igualmente influye la actividad lúdica, posiblemente en la medida en que crecen, 

sus actividades escolares y académicas están menos mediadas por el juego.  
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Cuadro 3. Niveles de motivación en la fase de entrada para el grado quinto 

(26 estudiantes) 

 

Segunda etapa 

Caracterización comparativa de la muestra: haciendo el análisis comparativo, se 

encuentra que el porcentaje de motivación más alto está en el grado tercero con un 90%, le sigue 

el grado cuarto con el 75% y en último lugar está el grado quinto con apenas el 60% (ver cuadro 

4). Se podría estar asociando la edad y el avance en el grado de escolaridad con la desmotivación 

y falta de responsabilidad. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de motivación por grados 
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Diagnóstico con el Revelador del Cociente Mental Triádico (CT): el revelador identificó 

el cerebro dominante en cada uno de los estudiantes y las características de niños y niñas para 

asumir un rol dentro del aula de clase. Comparando por grado, se observa que el grado quinto 

tiene un mayor desarrollo en el cerebro central y por género son los niños del mismo grado. 

En cuanto al cerebro derecho la tendencia está dentro del mismo rengo y no se identifican 

variaciones significativas. Para el cerebro izquierdo se encuentran resultados semejantes por lo 

que hay una tendencia central y la dispersión es mínima (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Resultados del diagnóstico con el Revelador del Cociente 

Mental Triádico (CT) discriminado por grado y género (niños y niñas). 
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Tercera etapa 

Selección de la muestra para la intervención: con base en los resultados, el grado quinto 

es el más apto para continuar la investigación y hacer la intervención pedagógica.  

Caracterización de la muestra: la muestra para esta investigación está conformada por 26 

estudiantes del grado quinto distribuidos en dos grupos de acuerdo al género, así: 9 niñas y 17 

niños cuyas edades oscilan entre los 9 y los11 años (ver tabla 2).  

Con respecto al desarrollo del tricerebral las niñas y los niños del grado quinto tienen un 

desarrollo semejante en el cerebro derecho. En relación con el cerebro izquierdo son las niñas 

aventajadas en su desarrollo, mientras que el cerebro central está más desarrollado en los niños 

(ver cuadro 5), lo cual equivale a decir que son más independientes y tienen la capacidad de 

gestionar más, son más prácticos.  

Test de consolidación de respuestas para grado quinto 

Para reforzar la caracterización motivacional del grado quinto tomado como muestra, se 

procedió al análisis específico de un test de cinco preguntas cuyos resultados se esbozan a 

continuación. 
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A la pregunta relacionada con el trabajo fuera del aula de clase no hay una diferencia en 

la respuesta por género, en general les es indiferente a un porcentaje significativo y a los demás 

les es relativamente motivante (ver cuadro 6a). 

En la pregunta relacionada con evaluación de actividades, hay una diferencia notoria por 

género puesto que a los niños no les gusta la evaluación en más del 50%, pero en general hay 

cierto rechazo por la avaluación de actividades (ver cuadro 6a). 

 

Con respecto a la metodología, la difer encia en la respuesta por género es notoria en los 

niños que manifiestan mayor rechazo. Hay que decir que en general está polarizada la respuesta 

entre estar a favor y en contra (ver cuadro 6b). 
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Para revisar la dependencia del trabajo que hace el profesor se preguntó por esta 

necesidad y las niñas manifiestan ser menos autónomas y algo indiferentes mientras que los 

niños demuestran más independencia y autonomía (ver cuadro 6b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto al aprendizaje mediante el trabajo en grupo, por género no hay mucha diferencia en 

los porcentajes altos correspondientes a su poco acuerdo o desacuerdo, sin embargo, las 

respuestas de los niños fueron más dispersas. No parece ser significativo el avance académico 
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por trabajar en grupo, no hay una relación entre buen rendimiento y trabajo en grupo (ver cuadro 

6b).   

Resultados del tricerebral por género 

Es muy semejante el desarrollo de los tres cerebros para niños y niñas, pero se destaca 

mayor valor en el izquierdo en los niños y en el derecho en las niñas (ver cuadro 7) 

 

Resultados de las entrevistas 

Entrevista a la rectora del colegio Liceo Ángel de la Guarda: se identificaron las 

características de motivación académica que trazan las directrices de la Institución Educativa, 

ella hizo énfasis en su compromiso como Institución para apoyar los procesos de formación 

integral de los niños y niñas del sector de influencia. También habló de la propuesta pedagógica 

en la que plantea y aplica y algunos elementos de la metodología MICEA y espera que los 

procesos que desarrollen los profesores cumplan con esos propósitos establecidos.  
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Igualmente reconoce que la población es muy difícil en cuanto a cumplir los 

compromisos académicos y los deberes como padres y estudiantes y que a veces esa función 

formadora solo se la dejan a la Institución Educativa, delegan la función y la responsabilidad. 

Los esfuerzos en cada una de las actividades institucionales son meritorios para que haya 

mejores resultados, pero en algunos casos no se logra por falta de acompañamiento de las 

familias, de compromiso de los maestros o por problemas diversos que se presentan entre los 

estudiantes. 

Ella dice −nosotros como directivos y propietarios de la institución hemos tratado de 

hacer innovación con los recursos que contamos y los que podemos conseguir de acuerdo a las 

necesidades. Se ha buscado tener el espacio lo más grato posible y dar el mejor trato a nuestras 

niñas y niños para que su formación integral sea de la mejor calidad...  

Dialogo con los estudiantes: al indagar con los estudiantes sobre sus clases y formas de 

aprender, manifiestan dispersión, a veces les cuesta centrarse y atender lo que se les pregunta, 

coinciden en que las clases magistrales son monótonas, se aburren con facilidad, tienden a ser 

“cansonas” dice un estudiante del grado cuarto, “pues escribir y escribir no me gusta tanto”. 

Manifiestan gusto por las actividades variadas, las manualidades, el trabajo por grupos, el juego 

y los audiovisuales. También se quejan de que no cuentan con todos los materiales necesarios 

cuando hay que hacer carteleras, mapas o presentaciones. Dicen que los profesores se preocupan 

por que ellos aprendan, pero es que hay materias que no les gustan o no entienden y tampoco 

preguntan. También demuestran desgano por el trabajo, algo de pereza o falta de interés. Esto 

traducido a la pedagogía es falta de motivación por razones aleatorias para cada uno de ellos y 

ellas. 
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Caracterización de los procesos académicos y las estrategias pedagógicas 

Durante las entrevistas y los resultados de las encuestas se logró establecer que la 

metodología predominante es la tradicional que corresponde a trabajo en el aula de clase con 

clase expositiva, desarrollo de ejercicios, a veces trabajo grupal o por parejas, consulta, dictado, 

revisión de tareas y resumen, aunque hay algunos esfuerzos aislados por la innovación. Se 

destaca que hay planeación por área y el modelo pedagógico y metodológico se fundamenta en el 

la Ciclo Cibernético Social y la metodología MICEA, entonces se intenta un trabajo 

colaborativo, solidario y de proyección a la comunidad que no responde como debiera.  

Las herramientas didácticas son escasas porque la Institución Educativa no cuenta con 

muchos recursos necesarios y los estudiantes tampoco pueden asumir algún material importante 

para trabajar en clase. En estas condiciones el trabajo es de aula tradicional con cuaderno, libro, 

fotocopias y algunas actividades recreativas y creativas dependiendo el área y el tema. Hay muy 

poco trabajo con las TIC. 

Las estrategias de motivación no son planeadas, por lo que no hay una intención 

específica en este aspecto, pero los estudiantes y profesores manifiestan que a veces se hacen 

dinámicas de grupo en el aula, pocas salidas o ninguna en algunas áreas. No cuentan con la 

posibilidad de hacer laboratorios fuera del aula y los que se hacen son muy pocos. La didáctica 

en estas condiciones se califica como tradicional porque está limitada a un trabajo algo tedioso 

en el aula de clase, (ver cuadro 8). 
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Conclusiones del diagnóstico de entrada y caracterización de la muestra 

La población estudiantil es homogénea en cuanto a su desarrollo cerebral triádico, se 

pudo identificar un mayor porcentaje del operacional y creativo en segundo lugar. El cerebro 

izquierdo es el menos desarrollado y esto se puede relacionar con la edad de formación en que se 

encuentran.  

Es de destacar que la formación institucional está mediada por la formación en valores 

solidarios, la espiritualidad y el trabajo artístico. 

El nivel de motivación desciende en la medida en que los niños se hacen más grandes, es 

por eso que en el grado quinto se encuentra un menor nivel de motivación con respecto al grado 

de niños con edades más pequeñas como son los estudiantes de tercero. 
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El acompañamiento de los padres es un factor determinante para que los niños lleguen 

motivados, pues si en casa les acompañan y ayudan a orientar las actividades escolares entonces 

los niños y niñas sabrán realmente a qué van al colegio. 

Se evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de trabajo para animar a las niñas y 

niños en el proceso de aprender, de construir saberes. 

El trabajo en grupo aparentemente es una buena estrategia para el aprendizaje, pero 

cuando se examina este aspecto con los estudiantes, se encuentra que los resultados son disímiles 

lo cual indica que la vía de motivación no está ahí. 

El juego parece ser un factor determinante para la motivación debido a que así lo 

manifestaron abiertamente y en cada uno de los cuestionarios. 

La escritura es un inconveniente para los estudiantes por dos razones posibles: una 

porque no les gusta escribir debido a que se cansan y se les hace tedioso y otra porque algunos 

tienen dificultades para la escritura, falta dominio. 

El éxito de muchas de las actividades de motivación radica en la necesidad de tener 

espacios adecuados y materiales suficientes para trabajar y crear. 

El estado de ánimo por diversas causas está asociado a la desmotivación: razones 

familiares, socioeconómicas, relaciones interpersonales con los compañeros de clase y de 

colegio, actitud frente a la necesidad de estudiar y aprender, expectativas, influencias de los 

círculos sociales externos en su comunidad, entre otros. 

Los hallazgos relacionados con la caracterización académica y de los procesos 

pedagógicos está en concordancia y responde a todas las carencias, dificultades y desmotivación 

que se identifica en el proceso de investigación, por tal razón hay una articulación de situaciones 

que hacen que se visualice una educación tradicional fundamentada en valores de cooperación, 
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respeto, solidaridad, espiritualidad y se destaca el trabajo artístico como parte de la formación 

para la vida. 

El diagnóstico permitió identificar y caracterizar a los estudiantes del grado quinto con su 

respectivo proceso y se logró recoger la información necesaria para estructurar la propuesta 

adecuada y apropiada para esta población. 

Dificultades en la investigación 

El trabajo de investigación presentó algunas dificultades relacionadas con la recolección 

de la información debido a que en un principio los estudiantes no entendieron cómo responder el 

test del CT y luego fue necesario invertir más tiempo por lo que se interrumpió el trabajo 

académico, causando malestar en la organización Institucional. 

Durante la implementación de la propuesta hubo que ajustar varias veces las agendas 

debido a imprevistos propios de la vida institucional y por tal razón el tiempo de permanencia en 

el colegio fue más extenso para cumplir con el calendario académico. 

Otro aspecto que interfirió en la implementación de la propuesta, fue la falta de material 

en las primeras clases, pero luego se solucionó aportando el material completo y necesario por 

parte de la investigadora y los padres de familia también respondieron colaborando y 

acompañando el trabajo de sus hijos. 

Hubo dificultades en la organización, reporte de la información e interpretación de los 

resultados, por lo que se dificultó presentar el informe escrito a tiempo con los parámetros 

solicitados para su validación por parte de la Universidad. 
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Figura 1. Ciclo Cibernético de Transformación. Diagrama elaborado por la 

investigadora, (2016) 
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ESTRATEGIA PEDAGÓOGICA  

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA ELEVAR EL NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DURANTE SUS PROCESOS DE ENSEÑAJE 

 

Momento centrado en la propuesta del maestro  

 

El Aula Dinámica 

 

 

Objetivos de la estrategia pedagógica 

Elevar el nivel de motivación de los niños y niñas durante sus procesos de enseñaje 

generando una didáctica basada en la motivación a partir de actividades creativas centradas en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Dinamizar las estrategias metodológicas y organizacionales en el aula de clase utilizando 

los recursos apropiados para obtener enseñaje de calidad que promuevan el aprendizaje 

significativo, el desarrollo del tricerebral y la transformación del estudiante. 

Integrar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa con el trabajo transversal 

que ocurre al interior del aula de clase para que se proyecte a la familia y la comunidad del 

contexto local y se autogestionen creativamente sus propios procesos de conocimiento y saber. 

Metas  

Implementación de metodologías innovadoras basadas en la interacción permanente con 

el entorno, los objetos de conocimiento y los saberes de cada individuo, estimulando la 

creatividad y el trabajo propositivo desde las necesidades y expectativas de los niños y las niñas. 

Transformación del aula de clase en un espacio rico en experiencias significativas 

mediante el uso de recursos didácticos novedosos para el desarrollo de la creatividad y la 



AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

92 

construcción de conocimiento. Igualmente se favorece la cooperación y el trabajo colaborativo 

para la auto transformación personal y familiar.  

Articulación del trabajo del Aula Dinámica a la vida institucional gestionando su 

integración al PEI (Proyecto Educativo Institucional) para que la comunidad educativa se 

comprometa con el proceso de fortalecimiento de la motivación de las y los estudiantes. 

Gestión ante las entidades no gubernamentales y otros benefactores del sector productivo 

para que aporten recursos didácticos que contribuyan a mejorar los procesos académicos y 

pedagógicos que mantengan motivados a los estudiantes para su formación integral.  

Estrategias 

La propuesta se aplica de acuerdo con la Cibernética Social en lo relacionado con la 

interdisciplinariedad, la operacionalización de los Subsistemas que se ponen en acción en la 

integración de las ciencias, los diferentes momentos del trabajo con las agendas y el módulo. 

Se basa en la metodología MICEA centrada en equipos de aprendizaje con sus tres 

componentes fundamentales: la construcción del conocimiento, el trabajo en equipo y la práctica, 

que se ponen en juego durante toda la implementación de la estrategia pedagógica en esta 

investigación. 

La estrategia metodológica que hace parte de MICEA es la de Aula Dinámica que siendo 

la principal no se aplica desarticulada de otras complementan y refuerzan como es el caso del 

Módulo Interdisciplinar aportado a la didáctica innovadora y motivante que se pretende 

implementar en la Estrategia Pedagógica para lograr la motivación hacia el aprendizaje en niños 

y niñas de grado quinto del Liceo Ángel de La Guarda E.U.  
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Estas mismas herramientas están estructuradas para promover el cultivo y desarrollo 

armónico del cerebro triádico dinamizándolo en el Ciclo de Transformación (CCT) relativizado a 

la Antropogogía. 

Características de la propuesta 

De acuerdo con lo propuesto por la metodología MICEA (Velandia, 2015), la estrategia 

de Aula Dinámica integra cuatro componentes básicos que son: La Agenda, las Técnicas, los 

Liderazgos y por último el Momento de Síntesis y Evaluación de la Actividad. 

Resultados esperados 

Se busca que los estudiantes del grado quinto mejoren sus procesos de enseñaje 

manteniendo altos niveles de motivación que han de ser logrados con estrategias pedagógicas, 

metodológicas y didácticas innovadoras basadas en el aprendizaje significativo para la 

interdisciplinariedad, la cooperación y la solidaridad como parte de la formación integral. 

Otro logro esperado está relacionado con la armonización en el desarrollo del cerebro 

triádico para potenciar todas las capacidades de los estudiantes que están en proceso de 

formación. 

La propuesta puede promover mejores resultados en el rendimiento académico, las 

relaciones interpersonales, la integración escolar, la creación de comunidad y por ende la 

integración de los padres a los procesos de formación académica de sus hijos. 

Se espera alcanzar todas las metas propuestas y lograr cumplir con los objetivos. 
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CRONOGRAMA 

 

PRESUPUESTO 

PRODUCTO 

 

VALOR 

UNITARIO EN 

PESOS 

 VALOR EN 

PESOS 

Fuente de 

financiación 

Anteproyecto Variable      50.000 Investigadora 

Refrigerios Variable    500.000     Varios 

Pasajes Variable   .700.000 Investigadora 

Alquiler equipos Variable    200.000 Investigadora 

Impresiones       200    100.000 Investigadora 

Material didáctico Variable    350.000 Varios 

Sistematización  Variable    350.000 Investigadora 

Fotocopias        50    150.000 Investigadora 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Agenda  

Integrada por la secuencia lógica de los diez (10) pasos que propone MICEA y que se 

encuentran debidamente organizados y desarrollados con el rigor necesario para lograr los 

objetivos propuestos.  

La estrategia consta de diez y siete (17) Agendas distribuidas en bloques de áreas, así: 

Matemáticas cuatro (4) bloques; Lengua castellana cuatro (4) bloques; Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental cuatro (4) bloques; Ciencias Sociales tres (3) bloques y Ética y Valores 

dos (2) bloques. Ver las agendas en los cuadros que se presentan a continuación. 

Módulo interdisciplinar para elevar la motivación y mejorar los procesos de enseñaje: 

además de las agendas se diseñó un módulo complementario y de refuerzo para cada una de las 

áreas. Su estructura gestiona la autonomía y la autoadministración del tiempo de cada estudiante 

y del grupo en general; fortalece la gestión, cooperación, liderazgo y la interdisciplinariedad 

avanzando hacia la transdisciplinariedad.  

En el módulo se estructura el eje conceptual, los referentes teóricos, el eje curricular y los 

ejes conceptuales por área. Se esbozan las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas. 

Desarrollo de la estructura del módulo 

Se divide en fases y cada una contiene la información referente a los Subsistemas de la 

Cibernética Social que se refuerzan o desarrollan; los conceptos; el tiempo; la o las funciones 

cognitivas que desarrolla o fortalece. En otro aparte los recursos, las actividades y los 

procedimientos. 
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Las fases hacen referencia al proceso o acción general que se quiere desarrollar para ir 

motivando los enseñajes y profundizando en los procesos cognitivos.  

Primera parte: I- Procesos preliminar exploratorio: en esta etapa, como su nombre lo 

indica los estudiantes desarrollan actividades de exploración, reconocimiento, familiarización 

con los temas, hacen interpretación de información y pruebas de transferencia de información a 

otros contextos. Hay experimentación y reconocimiento de datos, se trabaja desde el contexto 

propio del área. Los temas que la conforman son de las áreas de matemáticas, Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental, Lengua Castellana y ciencias sociales. 

Segunda parte: II-Fase de confrontación: aquí lo aprendido al interior del área se 

confronta con otros conocimientos y la interdisciplinariedad es más explícita, para producir saber 

se requiere aplicar conceptos y conocimientos de otras áreas y de la vida misma, el estudiante 

empieza a poner a prueba lo aprendido. Se trabajan contextos integrales como el proyecto de 

vida desde el área de Ética y Valores. 

Tercera parte: III- Fase de aplicación: se pone en tensión todo lo aprendido para resolver 

problemas complejos del entorno cotidiano y de la localidad. Se abordan otros temas integrados 

de Ciencias Sociales, Naturales pero abordados desde el área de Ética y Valores. 

Cuarta parte: IV- Fase de proyección: responde a la pregunta ¿Para qué me sirve lo 

aprendido?, ya no como un área del conocimiento sino como un todo le lo enfrenta a la vida al 

mundo que le rodea para interpretarlo e interactuar adecuadamente con él. Integra el 

conocimiento de todas las áreas desde temas ya desarrollados. 

El trabajo con el módulo se intercala al final de las agendas de cada área para reforzar los 

procesos de motivación con actividades que hagan énfasis en la interdisciplinariedad y la 

confrontación con el entorno cotidiano y las vivencias diarias. S estructura cumple con las 
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características de la metodología MICEA y el aprendizaje significativo situado porque se aplica 

al contexto extraescolar de la comuna, al contexto familiar y al personal, (ver el desarrollo de la 

estructura de operacionalización del módulo por área después de las agendas de cada área área).  

Operacionalización del módulo 

Cada uno de los apartes del módulo que correspondiente a un área se desarrolla después 

de terminadas las agendas de la respectiva área. Esto se hace como refuerzo para potenciar la 

motivación y el nivel académico, igualmente hace parte de la metodología y didáctica 

innovadoras que se aportan al trabajo de intervención y a la investigación misma. 

En la estructura se puede visualizar la organización de los tópicos de que trata y da cuenta 

de la función que cumple y los aspectos que abarca enfocados en la metodología y didáctica 

propuestas, (ver cuadro 7). 

 

OPERACIONALIZACIÓN 

DEL MÓDULO POR 

ÁREA 

 

Fechas:  

Agentes Operativos:  

ETAPA DE DESARROLLO 

DEL MÓDULO 

Tiempo previsto: Tiempo empleado:  

EJE CONCEPTUAL:  ÁREA:  

 

CONCEPTOS: 

 

SUBSISTEMAS :  FUNCIÓN COGNITIVA:  

OBJETIVO 

Metodología Actividades Recursos 

    

Cuadro 7. Estructura de la tabla de operacionalización del módulo. Es producción propia 

de la investigadora, (2016) 
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Las Técnicas 

Son las mediaciones entre el estudiante y el conocimiento, planeadas por la docente 

investigadora, forman parte de la didáctica y se ajustan de acuerdo a las necesidades individuales 

y grupales del grado a intervenir. Para esta estrategia se ajustaron actividades didácticas de 

acuerdo con las áreas y los temas. Éstas están esbozadas en los cuadros de cada agenda y en el 

módulo, entre estas están: videoforo, conferencia, decodificación de información, cronología, 

círculos concéntricos, lecturas comentadas (exegética), interrogatorio, argumentación, diálogo, 

preguntas y respuestas (catequística), discusión, seminario, problematización, demostración, la 

experiencia, redescubrimiento, tarea dirigida, laboratorio, trabajo de campo, técnicas grupales, 

por parejas y técnicas de dictado, etc. 

También se incluyeron las dinámicas de grupo para favorecer la competencia, la 

cooperación, el respeto, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo creativo, la autonomía, la 

reflexión y el reconocimiento a la persona entre otros.   

Los Liderazgos 

Asignar funciones, reconocer a los estudiantes de acuerdo con sus capacidades y 

posibilidades es la base de la motivación que envía un mensaje de importancia al grupo porque 

se sienten reconocidos, incluidos y tratados individualmente y no como una masa de personas en 

el aula de clase.  

El procedimiento de asignación de cargos se hace con base en lo propuesto por la misma 

metodología como aparece en el desarrollo de las agendas. De acuerdo con las características 

detectadas en el CT y las propuestas de los estudiantes se asignan los cargos de líderes. 
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Momento de Síntesis y Evaluación de la Actividad 

Es determinante este momento para conocer de la pertinencia, el impacto, el avance, los 

logros y las transformaciones. Por tal razón el proceso se realiza al terminar cada bloque de clase 

y al finalizar la intervención en cada una de las áreas. Para recoger esta información de acuerdo 

con la metodología MICEA, se diseñó un instrumento estructurado y pertinente. Acta de 

Evaluación de las Agendas por Área: está estructurada como se presenta a continuación, (ver 

tabla 7).  
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Agendas por áreas para el aula dinámica 
 

 Bloque I - Matemáticas 

Fecha Lunes 15 de febrero de 2016  

Área Matemáticas Grado Quinto 

Tema Sistema numérico decimal 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo ángel de la guarda E.U 

Estándar 
Plantear y resolver problemas usando las cuatro operaciones: énfasis en 
multiplicación y división entre números naturales.  

  
ACTIVIDAD 1 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
el sistema numérico 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 
 

Se lee un cuento con respecto al tema 

Cuento 
http://matecuentos.
blogspot.com.co/200
9/10/el-cuento-de-la-
cuenta.html 
 

 

Adquisición 
15 
 
 

Los estudiantes plasman en el cuaderno 
ejemplos del  sistema numérico 
 

Cuadernos, esferos, 
lápices 
 

 
Asimilación 
 

15 
 
 

A partir del cuento se da la explicación del 
tema  
 

Tablero, marcadores 
 
 

 
Síntesis 

15 
 

Realizar un mapa mental 
 

 Cuaderno 
 

 

Creatividad 
20 
 

Diseñar boletas, recetas de cocina y 
facturas que involucren los números 
decimales 
 

Papel periódico 
 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 

Retroalimentación 
10 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema 
   

 

Compromiso 10 Realiza ejercicios con el sistema numérico   
  

 

http://matecuentos.blogspot.com.co/2009/10/el-cuento-de-la-cuenta.html
http://matecuentos.blogspot.com.co/2009/10/el-cuento-de-la-cuenta.html
http://matecuentos.blogspot.com.co/2009/10/el-cuento-de-la-cuenta.html
http://matecuentos.blogspot.com.co/2009/10/el-cuento-de-la-cuenta.html
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Bloque II - Matemáticas 

Fecha Viernes 19 de febrero de 2016 

Área Matemáticas  Grado Quinto 

Tema Numero primos y compuestos 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo ángel de la guarda E.U 

Estándar Hallar el m.c.m.,  de dos o más números. 

  
ACTIVIDAD 2 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
números primos y compuestos  

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  15 
 
 

Se dan ejemplos de los números primos y 
compuestos a partir de la cantidad de 
estudiantes que se encuentran en la clase y 
diferente material manipulativo como 
fichas, cartas y tablas.  

Fichas, cartas y tablas  
 
 
 

 

Adquisición 

15 

Los estudiantes plasman en el cuaderno 
ejemplos de los  números primos y 
compuestos 
 

Cuadernos, esferos, 
lápices 
 

 
Asimilación 

15 
A partir de lo planteado se da la explicación 
del tema Tablero, marcadores 

 
Síntesis 

15 
Realizar un mapa mental  
 

 Cuaderno 
 

 

Creatividad 

20 

En carteleras hacer un cuadro con los 
números del 2 al 50 y marcar con colores 
diferentes los números primos y los 
números compuestos. Trabajar en  equipos  

Papel periódico 
 
 

 

Evaluación 

10 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 

Retroalimentación 

10 
Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 10 

Realizar ejercicios en casa con los números 
del 51 al 200. Marcar los primos y los 
compuestos. 

  
Cuaderno 
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Bloque III - Matemáticas 

Fecha Lunes 22 de febrero de 2016 

Área Matemáticas  Grado Quinto 

Tema Operaciones básicas: multiplicación y división 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo ángel de la guarda E.U 

Estándar 
Plantear y resolver problemas mediante las cuatro operaciones: suma, 
resta, multiplicación. División entre números naturales.  

  
ACTIVIDAD 3 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
las diferentes operaciones matemáticas 

tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 

Concurso “alcance la estrella” jugar a 
resolver por equipo, gana el que tenga más 
estrellas. 

Tablero de estrellas y  
marcadores 

 

Adquisición 15 
 

Los estudiantes plasman en el cuaderno 
operaciones matemáticas para resolver 
individualmente  

cuadernos, esferos, 
lápices 

 

Asimilación 15 
 

Plantear y redactar tres problemas de la 
vida cotidiana aplicando las dos 
operaciones matemáticas 

Cuaderno,  tablero, 
marcadores 

 
Síntesis 

15  resolución de problemas   
 

Creatividad 20 
 

Con base en la información individual 
redactar el planteamiento general para un 
problema común creado por el equipo.  

papel periódico para 
pegar los resultados 

 

Evaluación 10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 
 

10 
 
 

Buscar en el paisaje natural ejemplos que 
ilustren el tema y crear ejercicios de 
aplicación 
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Bloque IV - Matemáticas 

Fecha Lunes 14 de marzo de 2016 

Área Matemáticas  Grado Quinto 

Tema Fraccionarios 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo ángel de la guarda E.U 

Estándar Identificar las fracciones como las partes de un todo. 

  
ACTIVIDAD 4 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
los fraccionarios 

tablero, marcadores 

 

Ubicación  

15 
 
 
 

Se presenta un video sobre las fracciones 

Video 
https://luisamariaari
as.wordpress.com/m
atematicas/tema-6/ 

 

Adquisición 
15 

Desde el análisis del tema visto, se 
estructuran algunos ejercicios que 
representen la información.  

cuadernos, esferos, 
lápices 
 

 
Asimilación 

15 
A partir del video se da la explicación del 
tema  

tablero, marcadores 
 

 

Síntesis 
15 

Realizar un mapa mental de síntesis 
teniendo en cuenta la información 
desarrollada.  

Cuaderno 

 

Creatividad 20 
 

Por equipos, dibujar ejemplos de 
fraccionarios que se encuentran en el 
entorno cotidiano.  

papel periódico  
 

 

Evaluación 10 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema 
   

 Compromiso 10 Representar fracciones en diferentes 

materiales, realizar ejercicios y producir 

un texto corto para cada ejemplo que se 

relacione con Ciencias Naturales, 

Lengua Castellana y Ciencias Sociales. 

 

 Material mixto 

conseguido en casa 

 

 

 

https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-6/
https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-6/
https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-6/
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OPERACIONALIZACIÓN 
DEL MÓDULO POR 

ÁREA 
 

 
Fechas:  
Lunes 7, Viernes 10 y lunes 13 de Abril de 2016 

Agentes Operativos:  

Docente Investigadora, docente Titular del Área y 
docente Invitada  

I- PROCESO PRELIMINAR 
EXPLORATORIO 

 
Tiempo previsto: 4 horas  

 
Tiempo empleado: 5 horas 

 
EJE CONCEPTUAL:  
Números y Operaciones   

      

ÁREA:  
MATEMÁTICAS    

CONCEPTOS: 
Lenguaje numérico 
verbal y no verbal 

SUBSISTEMAS : 
Comunicación/Lenguaje 

 

FUNCIÓN COGNITIVA: Establecer condiciones 

OBJETIVO 
Reforzar las deficiencias encontradas en los procesos de motivación trabajados 

durante el desarrollo de las agendas mediante actividades interdisciplinarias y de 
proyección.   

Metodología Actividades Recursos 

  
Interrogatorio, 

argumentación, 
diálogo, preguntas 
y respuestas 

(catequística) 
Discusión  

 
 Resolución de cuestionario en forma 

individual 
 Trabajo de observación 
 Trabajo colaborativo 

 Resolución de problemas reales 
 Argumentación en plenaria 

 Reflexión 

 
Implementos del 

salón de clase 
El espacio del 
colegio 

Cuaderno 
 

 
Impacto 

motivacional  
 

 
Disposición para el trabajo, buena participación y desarrollo de 

las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

 

Logros  

Mayor motivación y avance en el desarrollo del pensamiento 

matemático y las operaciones con números. Correlación 
interdisciplinar y aplicación a la vida cotidiana. Cooperación y 

competencia 

 
Tareas  

 

Reforzar los temas trabajados en clase y en las clases anteriores 
desarrollando las actividades propuestas. Resolver pasatiempos 

y juegos con número. 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS POR ÁREA 
ÁREA Matemáticas NÚMERO DE BLOQUES 4 

FECHA Abril 17 de 2016 TIEMPO DE LA EVALUACIÓN 1 hora 

 
OBJETIVOS 

Identificar los logros y dificultades durante la aplicación de la estrategia pedagógica “Aula 
Dinámica en el área de matemáticas. 
Cualificar los alcances de Aula Dinámica como estrategia pedagógica implementada en el 
área de matemáticas para mejorar los niveles de motivación y enseñaje. 

EL CONTEXTO Red de interacciones en el aula, en el colegio, con la familia y en la 
comunidad local 

Se consolidó la red de apoyo en el aula de clase con el trabajo en equipo y la cooperación, fue notorio el 
impacto para la interacción con otros actores institucionales, se inició un acercamiento con los padres de 
familia para apoyar las actividades escolares en casa y no se alcanzaron a visibilizar logros comunitarios. 

LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, bibliografía, audiovisuales, guías, módulos, tablas, cuadros, 
materiales, instrumentos, etc. 

Fueron adecuados y motivadores para el desarrollo de cada uno de los temas, se requiere más exploración 
de materiales. 

LOS AGENTES Estudiantes, padres de familia, invitados, docentes 
En esta área la interacción se dio básicamente entre estudiantes y docentes (titular del área y la 
investigadora), los padres de familia participaron desde la casa. 

LA METODOLOGÍA Técnicas, actividades, procesos, desempeños 
Los estudiantes manifiestan satisfacción con las nuevas actividades porque pueden participar más, 
entienden los temas y disfrutan la clase. La metodología causó impacto positivo para el enseñaje. 

LOS CONTENIDOS Teoría, aplicabilidad, proyección 
Los conceptos trabajados responden al eje curricular y se fundamentaron desde la aplicabilidad y la 
proyección con ejercicios de la vida práctica y del entorno cotidiano. 

EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Cambios relacionados con aprendizaje y logro de los objetivos del área, 
cambios en los resultados académicos  

Se logró elevar el interés por el área, se hizo más enseñable, se lograron los objetivos propuestos en el eje 
curricular del área y en la metodología de Aula Dinámicas; los resultados académicos fueron meritorios. Se 
avanzó en el desarrollo del pensamiento matemático y las competencias numéricas. Se obtuvieron logros 
relacionados con la resolución de problemas cotidianos del contexto local. 

IMPACTO MOTIVACIONAL Logros alcanzados en lo personal, grupal y comunitario 
En esta primera etapa se alcanzó a visualizar: algunos cambios motivacionales, los estudiantes manifiestan 
su deseo de continuar con esta metodología porque les gusta y aprenden más. Mejoraron sus relaciones 
interpersonales y el trabajo en grupo fue más eficiente, hay más respeto y están aprendiendo a escuchar a 
sus compañeros. Ellos expresan que su actitud con el entorno comunitario ha cambiado, son más atentos a 
observar el entorno y escuchar a las personas. 

IMPACTO DE LOS 
COMPROMISOS 

Cumplimiento, beneficios, dificultades, logros 
 

Las actividades asignadas para trabajar fuera del aula se desarrollaron con más responsabilidad y mejoró el 
cumplimiento, aunque todavía falta más responsabilidad y compromiso con el desarrollo de buenos 
trabajos. Requieren más apoyo de los padres y necesitan ser más creativos y recursivos. Mejoró el análisis 
crítico y el planteamiento de problemas. 

CONTENIDOS QUE SE 
DEBEN REFORZAR 

Revisión de conceptos que presentaron dificultades o que no quedaron 
claros, hacer las respectivas recomendaciones 

Las operaciones de división y multiplicación. Hacer más actividades con fraccionarios. 
Trabajar con los padres la cooperación y el apoyo para mejorar la responsabilidad. Fortalecer el 
pensamiento matemático y numérico. Desarrollar la creatividad en la resolución de problemas de la vida 
diaria personal, familiar y de la comunidad. Integrar los conocimientos matemáticos a las demás áreas, que 
no se siga trabajando y comprendiendo como un área aparte independiente. 
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Bloque V – Lengua Castellana 

Fecha Miércoles 30 de marzo de 2016 

Área Lengua Castellana  Grado Quinto 

Tema La oración  

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Desarrolla procesos de interpretación y producción de textos 

  
ACTIVIDAD 5 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el Revelador tríadico. (De 
Gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
las oraciones 

tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 
 

Se presenta un video sobre las diferentes 
clases de oraciones 

Video 
https://www.youtub
e.com/watch?v=J5mz
lnuKD7g 
 

 

Adquisición 15 
 

Los estudiantes plasman en el cuaderno 
ejemplos según el video 

cuadernos, esferos, 
lápices 
 

 
Asimilación 15 

 
A partir del video y sus ejemplos se hace la 
explicación del tema  

tablero, marcadores 
 

 

Síntesis 15 
 

Producir colaborativamete coplas y 
adivinanzas o leyendas en las que se 
resalten las clases de oraciones vistas.   

 

Creatividad 20 
 

Por equipos hacer análisis de texto y 
subrayar las diferentes clases de oraciones 
 

Texto 
 

 

Evaluación 
10 
 

 
En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 
 
 Cuaderno 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 

10 
 

Escribir frases del lenguaje común que 
escuchen en su entorno social y resaltar las 
diferentes clases de oraciones   

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5mzlnuKD7g
https://www.youtube.com/watch?v=J5mzlnuKD7g
https://www.youtube.com/watch?v=J5mzlnuKD7g


AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

107 

Bloque VI – Lengua Castellana 

Fecha Miércoles 13 de abril de 2016 

Área Lengua Castellana  Grado Quinto 

Tema Tipos de textos: Literarios y no literarios 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Desarrolla procesos de interpretación y producción de textos 

  
ACTIVIDAD 6 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
las clases de textos 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  

 
15 
 
 

Presentación de un mapa mental donde 
están las diferentes tipos de textos 

 
Cuaderno y copias 
del mapa mental  
 

 
Adquisición 

15 
Los estudiantes plasman en el cuaderno 
ejemplos según el mapa 

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 

Asimilación 

15 

Análisis e interpretación de la presentación 
visual. 
A partir del mapa y sus ejemplos se da la 
explicación del tema  

 
Https://es.slideshare.
net/andresarangovie
/clases-de-textos-
13098525 
Tablero, marcadores 

 

Síntesis 
15 

Producir colaborativamente un texto de 
cada uno de los tipos resaltando 
características y diferencias.   

 

Creatividad 

20 

Por equipos construir un texto grande 
utilizando recortes de palabras y frases 
encontradas en periódicos y revistas. 
Exponerlo y sustentar. 

Recortes de 
diferentes clases de 
textos 

 

Evaluación 

10 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 cuaderno 

 

Retroalimentación 

10 
Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 10 

Producir un texto literario y uno no literario 
que esté relacionado con información 
encontrada en su comunidad.   

  

 

https://es.slideshare.net/andresarangovie/clases-de-textos-13098525
https://es.slideshare.net/andresarangovie/clases-de-textos-13098525
https://es.slideshare.net/andresarangovie/clases-de-textos-13098525
https://es.slideshare.net/andresarangovie/clases-de-textos-13098525


AULA DINÁMICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO QUINTO DEL LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U 

 

 
 

108 

Bloque VII – Lengua Castellana 

Fecha Miércoles 04 mayo de 2016 

Área Lengua Castellana  Grado Quinto 

Tema La historieta 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Desarrolla procesos de interpretación y producción de textos 

  
ACTIVIDAD 7 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
las historietas 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  

15 
 
 
 

Decodificación de historietas traídas a la 
clase 

Recortes de 
historietas de 
periódicos y revistas 
 

 

Adquisición 15 
 

Enumerar las características de las 
historietas y las diferencias con respecto a 
otros textos parecidos.  

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 
Asimilación 

15 Hacer caracterización de la historieta  Tablero, marcadores 
 

Síntesis 15 
 

Escribir las características de la historieta 
 

 Cuaderno 
 

 

Creatividad 20 
 

Por equipos realizar una historieta 
utilizando dibujos recortados de revistas y 
periódicos 

Recortes de 
historietas, hojas 
blancas y plumones 

 

Evaluación 10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 Cuaderno 
 
 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 

10 
 

Dibujar una historieta basada en hechos de 
la vida real que integre conceptos vistos en 
matemáticas y en ciencias naturales.   
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Bloque VIII– Lengua Castellana 

Fecha Miércoles 25 mayo de 2016 

Área Lengua Castellana  Grado Quinto 

Tema El lenguaje verbal y no verbal 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Desarrolla procesos de narración verbal y escrita 

  
ACTIVIDAD 8 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
cuál es el lenguaje corporal y verbal 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  

15 
 
 
 

Se plantea un video de comunicación no 
verbal 

Video 
Https://www.youtub
e.com/watch?v=orzx
wp-gir4 

 

Adquisición 15 
 

Los estudiantes plasman en el cuaderno 
ejemplos del lenguaje no verbal 

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 
Asimilación 15 

 Caracterización del lenguaje no verbal Tablero, marcadores 
 

Síntesis 15 
 

Realizan un resumen sobre los el lenguaje 
verbal y no verbal   

 

Creatividad 20 
 

Por equipos hacer una representación 
teatral tipo sketch  aplicando lo aprendido Hojas blancas 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema 

  

Compromiso 
 
 

10 
 
 

Realizar video de un monologo teniendo en 
cuenta lo aprendido. El tema debe incluir 
temas tratados en matemáticas y ciencias 
naturales.   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=orzxwp-gir4
https://www.youtube.com/watch?v=orzxwp-gir4
https://www.youtube.com/watch?v=orzxwp-gir4
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OPERACIONALIZACIÓN 
DEL MÓDULO POR 

ÁREA 
 
 

 

Fechas:  
Miércoles 1 y 8 de Junio; miércoles 27 de julio y miércoles 3 de 
agosto de 2016 
 

Agentes Operativos:  
Docente Investigadora, docente Titular del Área  

I- PROCESO PRELIMINAR 

EXPLORATORIO 

 

Tiempo previsto: 6 horas  

 

Tiempo empleado: 8 horas 

 
EJE CONCEPTUAL:  
Nivel de análisis y producción 
de texto, la comunicación      

ÁREA:  
Lengua Castellana 

CONCEPTOS: 
Comunicación y Elementos. 
Referente, emisor, receptor, mensaje, 
canal, código. Lenguaje numérico verbal 
y no verbal- íconos 

 
SUBSISTEMAS: 
Comunicación/Lenguaje-
Producción; Recreación- 
Creación 
 

 
FUNCIONES COGNITIVAS: Analizar condiciones, selección 
de información. Organización y estructura perceptiva /Reglas 
verbales para comunicar la respuesta. Proyección de relaciones 
virtuales  

OBJETIVO 
Complementar los procesos de motivación y los temas trabajados durante el desarrollo de las 
agendas mediante actividades interdisciplinarias y de proyección.   
 

Metodología Actividades Recursos 

Laboratorio 
 lecturas comentadas 
(exegética), 
argumentación, diálogo, 
preguntas y respuestas 
(catequística), discusión, 
redescubrimiento, tarea 
dirigida, demostración, 
trabajo de campo, 
aplicación, técnicas 
grupales, por parejas y 
grupos  

 
 Trabajo experimental por parejas con 

resolución de preguntas: el Vasófono 
 Análisis de texto 
 Producción de texto: sopa de letras y frases 
 Representación teatral 
 Elaboración y exposición de íconos 
 Reflexión 
 Puesta en práctica de la comunicación no 

verbal 
 Plenaria 

 
Material de 
laboratorio (vasos 
y cuerdas) 
Cuaderno 
Fotocopias 
Espacios del 
colegio 
Implementos del 
aula de clase 

Impacto 
motivacional  

Interés permanente y participación activa en todas las actividades. 
Compromiso y responsabilidad con las actividades. Espíritu crítico. 

 
Logros  

Integración conceptual de las diferentes áreas, expresión oral y corporal fluida. 
Interacción con el entorno cotidiano, Cooperación, solidaridad y competencia. 
Desarrollo de la creatividad y entusiasmo en el desarrollo de las diferentes 
actividades. Creatividad 

 
Tareas  
 

Revisar otras formas de comunicación no verbal y sus implicaciones en la vida 
diaria. Optimizar los procesos de comunicación propios de la edad de los 
estudiantes del curso. Fortalecer procesos de lectura. 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS POR ÁREA 

ÁREA Lengua Castellana NÚMERO DE BLOQUES 4 

FECHA Agosto 10 de 2016 TIEMPO DE LA EVALUACIÓN 1 hora 

 
OBJETIVOS 

Identificar los logros y dificultades durante la aplicación de la estrategia pedagógica “Aula 
Dinámica en el área de Lengua Castellana. 
Cualificar los alcances de Aula Dinámica como estrategia pedagógica implementada en el 
área de Lengua Castellana para mejorar los niveles de motivación y enseñaje. 

EL CONTEXTO Red de interacciones en el aula, en el colegio, con la familia y en la 
comunidad local 

El trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación fueron manifiestas durante todas las actividades, se 
hizo notorio el impacto para la interacción con otros actores institucionales, se fortaleció el acercamiento 
con los padres de familia para apoyar las actividades escolares en casa y hubo proyección de las actividades 
del módulo a la comunidad con la publicación de sus trabajaos y la presentación en público.  

LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, bibliografía, audiovisuales, guías, módulos, tablas, cuadros, 
materiales, instrumentos, etc. 

Los estudiantes consideran que hubo bastante material aportado por la maestra y por su familia. 
Los recursos didácticos fueron adecuados y respondieron a las necesidades de cada tema. 

LOS AGENTES Estudiantes, padres de familia, invitados, docentes 

La interacción con todos los actores fue definitiva puesto que requirieron el apoyo de todos ellos 
para desarrollar sus actividades escolares, extraescolares y de proyección a la comunidad. La 
colaboración de los padres de familia se manifestó desde casa y algunos asistieron y participaron 
en las actividades de aula y de comunidad. 

LA METODOLOGÍA Técnicas, actividades, procesos, desempeños 

El gusto por el trabajo en esta área lo manifiestan abiertamente, dicen que les permitió ser creativos, 
recursivos, mejorar la comunicación y afianzar la expresión oral. La misma dinámica y el objeto de estudio 
del área les permitieron innovar y adecuar la metodología a sus procesos y desempeños. 

LOS CONTENIDOS Teoría, aplicabilidad, proyección 

Los conceptos trabajados responden al eje curricular y se fundamentan desde la lectura, las 
prácticas, la proyección, aplicabilidad y gestión para la vida en comunidad y el desempeño en la 
cotidianidad. Mejoraron sus procesos comunicativos. Hay más capacidad de escucha y respeto. 

EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Cambios relacionados con aprendizaje y logro de los objetivos del área, 
cambios en los resultados académicos  

Los objetivos propuestos en el eje curricular del área y en la metodología de Aula Dinámicas se 
cumplieron. Todo el trabajo y los avances permitieron mejorar los resultados académicos fueron 
meritorios. Las competencias comunicativas progresaron. Desarrollo del pensamiento divergente. 

IMPACTO 
MOTIVACIONAL 

Logros alcanzados en lo personal, grupal y comunitario 

De acuerdo con todo lo manifestado anteriormente, los estudiantes expresan su agrado por el trabajo y los 
aprendizajes del área gracias a los cambios en la metodología y a las actividades realizadas. Expresan 
mayor motivación y agrado. Manifiestan su deseo de continuar con esta metodología porque les gusta y 
aprenden más. Hay mayor integración y se puede mejorar más, ellos dicen estar dispuestos a hacerlo. 

IMPACTO DE LOS 
COMPROMISOS 

Cumplimiento, beneficios, dificultades, logros 
 

Mejoró notoriamente el nivel de responsabilidad con todas las actividades propuestas y los más 
avanzados han jalonado a los que tienen dificultades para el trabajo y la comunicación. Mejoró el 

nivel de lectura y escritura.  

CONTENIDOS QUE SE 
DEBEN REFORZAR 

Revisión de conceptos que presentaron dificultades o que no quedaron 
claros, hacer las respectivas recomendaciones 

Hay que seguir reforzando la responsabilidad y el compromiso de la familia. Mejorar procesos de 
lectoescritura. Continuar fortaleciendo la comunicación y el análisis crítico. Mejorar el diálogo. 
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Bloque IX – Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Fecha Lunes 23 de mayo 2016  

Área Ciencias naturales  Grado Quinto 

Tema La tierra 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Explico problemas del ambiente y enuncio posibles soluciones. 

  
ACTIVIDAD 9 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
el planeta donde viven 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 
 

Se presenta un video sobre los cambios 
que ha sufrido el planeta tierra 

Video 
Https://www.youtub
e.com/watch?v=jqyxj
fmld30 
 

 

Adquisición 15 
 

Los estudiantes plantean diferentes 
hipótesis de lo sucedido a partir del video 
que vieron 

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 
Asimilación 15 

 
A partir del dialogo presentado se da la 
explicación del tema  Tablero, marcadores 

 
Síntesis 15 

 
Realizan un mapa mental sobre lo 
explicado   

 

Creatividad 20 
 

Por equipos deben analizar cómo cuidar el 
planeta tierra y presentarlo en un escrito Hojas blancas 

 

Evaluación 
 

10 
 
 

 
En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 
 
Cuaderno 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas de los 
estudiantes referentes al tema 
   

 

Compromiso 
 
 
 

10 
 
 
 

Desde el reciclaje de residuos sólidos, los 
estudiantes hacen una propuesta 
construyendo un juguete y le componen 
una frese tipo mensaje de cuidado y 
conservación    

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqyxjfmld30
https://www.youtube.com/watch?v=jqyxjfmld30
https://www.youtube.com/watch?v=jqyxjfmld30
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Bloque X – Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Fecha Lunes 25 de julio 2016 

Área Ciencias naturales  Grado Quinto 

Tema Seres vivos y sus ecosistemas 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Analiza el ecosistema que lo rodea y lo compara con otros 

  
ACTIVIDAD 10 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
los ecosistemas 

tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 
 

Se presentan video sobre los ecosistemas 

Computador 
https://www.youtub
e.com/watch?v=3Wt
ug_xsLYg 
 

 

Adquisición 15 
 

Enumerar características de los 
ecosistemas 
 

cuadernos, esferos, 
lápices 

 

Asimilación 15 
 

Decodificar la información del video y 
establecer  los elementos y factores que 
conforman un ecosistema y su relación tablero, marcadores 

 

Síntesis 15 
 

Tomando como ejemplo el ecosistema de 
su entorno, identificar sus componentes y 
caracterizarlo    

 

Creatividad 20 
 

Por equipos deben realizar un collage de 
los diferentes ecosistemas y cómo 
conservarlos 

Hojas blancas, 
revistas, pegante 
tijeras 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 

10 
 

Hacer un recorrido por algún ecosistema 
que le llame la atención y dibujarlo con 
todas sus partes. Producir un texto corto 
que lo describa   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wtug_xsLYg
https://www.youtube.com/watch?v=3Wtug_xsLYg
https://www.youtube.com/watch?v=3Wtug_xsLYg
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Bloque XI – Ciencias Naturales y Educación ambiental 

Fecha Lunes 01 de agosto de 2016 

Área Ciencias naturales  Grado Quinto 

Tema Tipos de alimentos 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Identifica las clases de nutrición  

  
ACTIVIDAD 11 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
la  nutrición  

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 

Se presentan tabla nutricional y se hacen 
preguntas sobre los alimentos consumidos 
diariamente 

Tabla nutricional 
 
 

 
Adquisición 15 

 
Identificar los componentes nutricionales 
que aporta la dieta diaria 

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 

Asimilación 
 
15 
 

Caracterizar la dieta alimenticia que es 
adecuada para cada edad y su relación con  
la buena salud construyendo un mapa 
mental  Tablero, marcadores 

 

Síntesis 
15 

Realizan un cuadro comparativo de los 
alimentos positivos y negativos para el 
consumo humano   

 

Creatividad 20 
 

Por equipos diseñar la dieta alimenticia 
ideal para mantener la salud y el bienestar 
corporal  

Hojas blancas, 
revistas, pegante 
tijeras 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 
 

10 
 
 

En familia revisar las características de 
cantidad y calidad de la dieta alimenticia 
diaria y proponer los ajustes necesarios 
para hacerla más eficiente y adecuada para 
la edad de cada uno de sus miembros. 
Hacer dibujos y un texto corto aplicando 
conceptos vistos en matemáticas y español   
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Bloque XII – Ciencias Naturales y Educación ambiental 

Fecha Lunes 08 de agosto de 2016 

Área Ciencias naturales  Grado Quinto 

Tema Cambios del cuerpo 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Reconoce la importancia de plantearse metas a futuro 

  
ACTIVIDAD 12 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el Revelador tríadico. (De 
Gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
cambios de su cuerpo 

tablero, marcadores 

 

Ubicación  

 
15 
 
 
 

Se presentan diferentes imágenes de 
bebes, niños, jóvenes, adultos y ancianos 
para evidenciar las características de cada 
uno 

Láminas de imágenes 
 
 
 

 

Adquisición 15 
 

Los estudiantes hablan de sus cambios, y 
recuerdan cómo eran cuando tenían 2, 4 y 
6 años de edad, realizan comparaciones.  

cuadernos, esferos, 
lápices 

 

Asimilación 
 
15 
 

Caracterización de cada una de las etapas 
de la vida y su importancia  tablero, marcadores 

 

Síntesis 15 
 

 
Realizan un mapa mental de lo explicado 
con sus propias palabras 

 Marcadores y 
recortes 

 

Creatividad 20 
 

Por equipos de trabajo dibujan un cuerpo 
humano y le escriben características físicas 
y sociales que posee un individuo 

Papel periódico, 
marcadores 
 

 

Evaluación 

 
10 
 
 

 
En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 
Cuaderno 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 
 

10 
 
 

Realiza un mapa mental sobre los cuidados 
de su cuerpo 
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OPERACIONALIZACIÓN 

DEL MÓDULO POR 
ÁREA 
 

 

Fechas:  
Lunes 22 y 29 de agosto; lunes 05, 12 y 19 de septiembre de 
2016 

 

Agentes Operativos:  

Docente Investigadora, docente Titular del Área  

I- PROCESO 
PRELIMINAR 
EXPLORATORIO 

 
Tiempo previsto: 8 horas  

 
Tiempo empleado: 10 horas 

 
EJE CONCEPTUAL:  

Nivel Organísmico      

ÁREA:  
Ciencias Naturales y 
Educación 
Ambiental 

CONCEPTOS: 
Nutrición y dieta alimenticia 
Cambios del cuerpo 
Etapas de la vida 

 

SUBSISTEMAS : 
Salud/Mantenimiento     
Producción Artística 

 

FUNCIONES COGNITIVAS: Analizar condiciones, 
caracterizar elementos. 

OBJETIVO 
Favorecer los procesos de motivación desde las actividades prácticas de integración, cooperación, 
creación y recreación que refuerzan el trabajo desarrollado con las agendas.  

Metodología Actividades Recursos 
Laboratorio 
 lecturas comentadas 

(exegética), 
argumentación, diálogo, 
preguntas y respuestas 

(catequística), discusión, 
redescubrimiento, tarea 
dirigida, aplicación, 

video-foro, técnicas 
grupales (3 integrantes)  

 
 Análisis de texto 
 Reflexión 
 Laboratorio sobre la dieta 

alimenticia (almuerzo 

compartido) 
 Consulta bibliográfica sobre 

los cambios corporales 
 Elaboración de material 

didáctico (friso) 
 Videoforo sobre el sentido de 

la vida 

 
Material de laboratorio (Los 
alimentos preparados en casa) 
Cuaderno 
Fotocopias 

Recortes de revistas, cartulina, 
marcadores cinta pegante 
Video de 
(https://www.youtube.com/wat
ch?v=km9rV8cocpM y 
https://www.youtube.com/watc
h?v=3k-XXJtv8V4), 

Impacto 
motivacional  

Mayor interés por el trabajo de laboratorio y expectativa con los contenidos de 
videoforo. Les motiva la producción de material gráfico. 

 
Logros  

Relación directa del trabajo académico con la vida cotidiana personal. 
Desarrollo de la capacidad de asombro. Trabajo reflexivo y propositivo. Puesta 
en práctica de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 
Manifestación del sentido de cooperación y solidaridad. Trabajo creativo y 
optimización de procesos comunicativos del lenguaje científico.  

 
Tareas  
 

Observar las normas de autocuidado y conservación de la salud en la vida 
diaria. Reconocer la valía de cada una de las personas que integran su núcleo 
familiar y promover los buenos hábitos alimenticios. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=km9rV8cocpM
https://www.youtube.com/watch?v=km9rV8cocpM
https://www.youtube.com/watch?v=3k-XXJtv8V4
https://www.youtube.com/watch?v=3k-XXJtv8V4
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ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS POR ÁREA 

ÁREA Ciencias Naturales y Ed. Ambiental NÚMERO DE BLOQUES 4 

FECHA Septiembre 26 de 2016 TIEMPO DE LA EVALUACIÓN 1 hora 

 
OBJETIVOS 

Identificar los logros y dificultades durante la aplicación de la estrategia pedagógica “Aula 
Dinámica en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Cualificar los alcances de Aula Dinámica como estrategia pedagógica implementada en el 
área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para mejorar los niveles de motivación y 
enseñaje. 

EL CONTEXTO Red de interacciones en el aula, en el colegio, con la familia y en la 
comunidad local 

La red se fue fortaleciendo desde que inició el trabajo con matemáticas, en lengua castellana se reforzó y 
fortaleció en gran medida y las ciencias naturales por su misma naturaleza continuo el proceso de 
consolidación. Grupos, familias y comunidad en general más fortalecida en sus relaciones. Hay sentido de 
pertenencia. Trabajo en equipo, sana competencia y solidaridad como parte de la cooperación.  

LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, bibliografía, audiovisuales, guías, módulos, tablas, cuadros, 
materiales, instrumentos, etc. 

Los estudiantes manifiestan que el trabajo en Ciencias ha sido similar al de Lengua Castellana y que los 
materiales son variados y acordes con las necesidades previstas en el desarrollo de la agenda y el módulo. 

LOS AGENTES Estudiantes, padres de familia, invitados, docentes 
La integración de la Comunidad Educativa ha permitido el trabajo colaborativo para fortalecer las 
actividades propias del área. 

LA METODOLOGÍA Técnicas, actividades, procesos, desempeños 
Las técnicas han sido acordes con las necesidades del área y de los estudiantes, les han permitido aplicar la 
teoría, ser creativos y recursivos. Son variadas y motivantes. 

LOS CONTENIDOS Teoría, aplicabilidad, proyección 
Los conceptos trabajados responden al eje curricular y se fundamentan desde la lectura, las prácticas, la 
proyección, aplicabilidad y gestión para la cuidar su propia vida, reconocer su cuerpo y desarrollar hábitos 
de higiene y autocuidado. Hay aprendizaje significativo en la vida y para la vida, proyección del trabajo, son 
propositivos y activistas. 

EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Cambios relacionados con aprendizaje y logro de los objetivos del área, 
cambios en los resultados académicos  

Los objetivos propuestos en el eje curricular del área y en la metodología de Aula Dinámicas se cumplieron. 
Todo el trabajo y los avances permitieron mejorar los resultados académicos fueron meritorios. Las 
competencias en ciencias se fortalecieron. Desarrollo del pensamiento convergente y divergente. 

IMPACTO MOTIVACIONAL Logros alcanzados en lo personal, grupal y comunitario 
Por las actitudes, expresiones, compromisos, organización y calidad del trabajo, los estudiantes expresan su 
agrado por los aprendizajes del área. Y es gracias a la dedicación, acompañamiento y compromiso de todos 
los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general que se fortalecen estos logros 
motivacionales. Manifiestan su deseo de continuar con esta metodología porque les gusta y aprenden más. 
Hay mayor integración y se puede mejorar más, hay buena disposición. El avance fue significativo. 

IMPACTO DE LOS 
COMPROMISOS 

Cumplimiento, beneficios, dificultades, logros 
 

Desde las demás áreas ya trabajadas se ha venido motivando y reforzando la participación activa y la 
responsabilidad, los resultados demuestran la colaboración que reciben los estudiantes en casa.  

CONTENIDOS QUE SE 
DEBEN REFORZAR 

Revisión de conceptos que presentaron dificultades o que no quedaron 
claros, hacer las respectivas recomendaciones 

Hay que hacer retroalimentación permanente en lo interdisciplinario para que comprendan que todo está 
relacionado con todo lo demás, es una ley de la Ecología y se debe trabajar en Ciencias Naturales con más 
cuidado. Seguir fortaleciendo el sentido de la responsabilidad con su propia vida, el respeto al cuerpo y la 
conservación de la salud física y mental. Igualmente la conservación ambiental como parte de la 
supervivencia. 
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Bloque XIII – Ciencias Sociales 

Fecha miércoles 27 de julio 2016 

Área Ciencias sociales     Grado Quinto 

Tema Regiones naturales del mundo 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Identificar características geográficas y socioculturales 

  
ACTIVIDAD 13 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
las regiones naturales de Colombia 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  

15 
 
 
 

Se presenta un mapa mental de las 
regiones naturales del mundo 

Mapa conceptual 
 

Adquisición 15 
 

Los estudiantes plantean características de 
las regiones naturales del mundo según lo 
observado  

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 

Asimilación 
 
15 
 

Fundamentación teórica que determina 
una región natural y sus características   Tablero, marcadores 

 
Síntesis 

15 
Realizan un mapa mental de lo explicado 
con sus propias palabras   

 

Creatividad 
20 
 

Por equipos deben escribir un cuento sobre 
las regiones naturales del mundo para 
dárselas a conocer a los estudiantes de 
preescolar.  Hojas blancas 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 10 

Realiza un escrito sobre las características 
de las diferentes regiones de Colombia y 
ubicarlas en un mapa a todo color    
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Bloque XIV – Ciencias Sociales 

Fecha Miércoles 10 de agosto 2016 

Área Ciencias sociales    Grado Quinto 

Tema Recursos naturales  

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar 
 

Identificar características geográficas y socioculturales 
 

  
ACTIVIDAD 14 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
Gregori, 2012) y se realizan preguntas 
sobre los recursos naturales 

tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 
 

Se presenta un video sobre los recursos 
naturales 

https://www.youtub
e.com/watch?v=8akR
gFSLqhg 
https://www.youtub
e.com/watch?v=WIJk
Xl6dlkk 

 

Adquisición 
 
15 
 

Los estudiantes plantean la descripción de 
los usos del suelo colombiano con su uso 
potencial para las diversas actividades 
económicas y sociales. 

cuadernos, esferos, 
lápices 

 
Asimilación 

15 
Caracterización y clasificación de los 
recursos naturales  tablero, marcadores 

 
Síntesis 15 

 
Realizan un mapa mental de lo explicado 
con sus propias palabras   

 

Creatividad 20 
 

Por equipos dibujan el mapa de Colombia 
donde ubican las características de cada 
región.  

Papel periódico 
 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 
Cuaderno 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 
 
 

10 
 
 
 

Realizar el mapa de Colombia con sus 
principales características económicas 
escribiéndolas en cifras numéricas. 
Continuar viendo la serie de videos vistos 
en clase y hacer resumen para comentar en 
clase   

  

https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg
https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg
https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
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Bloque XV – Ciencias Sociales 

Fecha Miércoles 14 de septiembre 2016 

Área Ciencias sociales    Grado Quinto  

Tema El campo y la ciudad 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar Reconoce la importancia del campo en el desarrollo económico del país 

  
ACTIVIDAD 15 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el revelador tríadico. (de 
Gregori, 2012) y se realizan preguntas 
sobre las características del campo y la 
ciudad 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 

Se plantean un cuento sobre las 
características socioculturales, económicas 
del campo y la ciudad 

  

Adquisición 15 
 

Los estudiantes plantean la descripción de 
las características del campo y la ciudad en 
un cuadro comparativo 

Cuadernos, esferos, 
lápices 

 
Asimilación 15 

 
A partir del dialogo presentado se da la 
explicación del tema  Tablero, marcadores 

 
Síntesis 15 

 
Realizan un mapa mental de lo explicado 
con sus propias palabras   

 

Creatividad 
20 
 

Por equipos de trabajo buscan en 
periódicos o revistas noticias o 
acontecimientos que sucedan en el campo 
y la ciudad 

Papel periódico, 
revistas pegante, 
marcadores 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cua5542derno 

 

Retroalimentación 10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 

10 
 

Realiza preguntas a sus padres sobre los 
cambios que han ocurrido en el campo y la 
ciudad. Buscar fotografías en las que 
puedan visualizar estos cambios y hacer 
una cartelera para traer a clase. 

 material fotográfico 
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OPERACIONALIZACIÓN 

DEL MÓDULO POR ÁREA 
 
 

 

Fechas:  
Miércoles 17, 24 y 31 de agosto; 7, 21 y 28 de 
septiembre de 2016 

 

Agentes Operativos:  

Docente Investigadora, docente Titular del Área  

I- PROCESO PRELIMINAR 
EXPLORATORIO 

 
Tiempo previsto: 8 horas  

 
Tiempo empleado: 10 horas 

 
EJE CONCEPTUAL:  
El territorio Físico      

 
ÁREA:  
Ciencias 
Sociales 

CONCEPTOS: 
Derechos fundamentales y del ambiente. Educación 
ambiental, civismo, ciudadanía.  Explotación de 
recursos naturales, territorio, economía y medio 
ambiente. Territorio rural, territorio urbano y la 
destinación del suelo.               

SUBSISTEMAS : Jurídico - 

Producción Político/ 
Administración  

FUNCIONES COGNITIVAS: Interpretar condiciones; 

Elaboración de categorías cognitivas; Plantear hipótesis. 
 

OBJETIVO 
Estimular la motivación desde el desarrollo del pensamiento político, crítico y jurídico relacionado 
con el ambiente, el territorio y los recursos naturales como parte fundamental de la habitabilidad 
y la ciudadanía.  

Metodología Actividades Recursos 

Análisis de texto, lecturas 
comentadas (exegética), 

argumentación, diálogo, 
preguntas y respuestas 
(catequística), discusión, 

tarea dirigida, producción 
de documentos escritos y 
gráficos. técnicas grupales 

varias 
Concurso   

 
 Trabajo en familia 

 Consulta bibliográfica y análisis de 
texto 

 Producción de un periódico mural 

 Concurso “Alcance la estrella” 
 Trabajo en equipo 
 Planteamiento y sustentación de 

hipótesis 
 Actividades propositivas en plenaria 

 
Material necesario 

para elaborar el 
periódico mural 
Cuaderno 

Fotocopias 
Material 
bibliográfico 

Cartulina para 
elaborar estrellas 

Impacto 

motivacional  

El interés por los temas políticos, económicos y del ambiente que 

propiciaron un clima de debate, argumentación y proposición. 
Participación de los padres con su acompañamiento y aportes 

 
Logros  

La visión interdisciplinar de los conceptos. La capacidad de proyección. 
El desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. El respeto y la capacidad de escucha en los debates 

 
Tareas  

 

Mantener actualizado el periódico mural, velar por los derechos 
ambientales. Asumir posición crítica frente a los hechos que atenten 

contra el buen uso del territorio físico. 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS POR ÁREA 

ÁREA Ciencias Sociales NÚMERO DE BLOQUES 3 

FECHA Octubre 05 de 2016 TIEMPO DE LA EVALUACIÓN 1 hora 

 
OBJETIVOS 

Identificar los logros y dificultades durante la aplicación de la estrategia pedagógica “Aula 
Dinámica en el área de Ciencias Sociales. 
Cualificar los alcances de Aula Dinámica como estrategia pedagógica implementada en el 
área de Ciencias Sociales para mejorar los niveles de motivación y enseñaje. 

EL CONTEXTO Red de interacciones en el aula, en el colegio, con la familia y en la 
comunidad local 

Desde la interdisciplinariedad de ha construido una red consistente, proactiva y solidaria que debe seguir 
fortaleciendo su proceso de interacción para continuar educando en y para el contexto real.  

LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, bibliografía, audiovisuales, guías, módulos, tablas, cuadros, 
materiales, instrumentos, etc. 

Los estudiantes manifiestan que el trabajo en Ciencias Sociales ha sido similar al de las demás áreas, que 
los materiales son variados y acordes con las necesidades previstas en el desarrollo de la agenda y el 
módulo. Cuando no han tenido material la investigadora les aporta. Manifiestan el gusto por los 
audiovisuales y las salidas de campo. Les parecen interesantes los materiales elaborados por ellos mismos 
como es el periódico mural.  

LOS AGENTES Estudiantes, padres de familia, invitados, docentes 
Se fortalecido la integración de la Comunidad Educativa y de algunos agentes del sector de la comuna que 
han colaborado con materiales y seguridad en las salidas. Hay trabajo colaborativo para fortalecer las 
actividades propias del área. 

LA METODOLOGÍA Técnicas, actividades, procesos, desempeños 
El periódico mural los ha integrado y responsabilizado por un trabajo más serio para toda la comunidad. Se 
destacan las actividades de proyección. Las técnicas han sido acordes con las necesidades del área y de los 
estudiantes, les han permitido aplicar la teoría, ser creativos y recursivos. Son variadas y motivantes. 

LOS CONTENIDOS Teoría, aplicabilidad, proyección 
Los conceptos trabajados responden al eje curricular y se fundamentan desde la lectura, las prácticas, la 
proyección, aplicabilidad y gestión para reconocer que todos somos territorio y que debemos cuidarlo, 
gestionar adecuadamente su uso y disfrute. 

EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Cambios relacionados con aprendizaje y logro de los objetivos del área, 
cambios en los resultados académicos  

Los objetivos propuestos en el eje curricular del área y en la metodología de Aula Dinámicas se cumplieron. 
Todo el trabajo y los avances permitieron mejorar los resultados académicos que se han registrado en 
progreso y altos puntajes. Las competencias sociales se complementan con las de Lengua Castellana y 
Ciencias Naturales. Desarrollo del pensamiento convergente y divergente. Mejores habilidades matemáticas. 

IMPACTO MOTIVACIONAL Logros alcanzados en lo personal, grupal y comunitario 
Se destaca el compromiso por el cuidado y conservación del territorio, eso de por sí ya es una motivación 
muy importante desde las Ciencias sociales. Las expresiones, compromisos, organización y calidad del 
trabajo de los estudiantes son pistas importantes que recogen los logros obtenidos. Manifiestan su deseo de 
continuar con esta metodología porque les gusta y aprenden más. Se reconocen como individuos políticos 
para gestionar, proponer, incidir sobre todo lo que tenga relación con disfrute, cuidado y explotación 
económica del territorio. Se destaca la autonomía desarrollada desde el área. 

IMPACTO DE LOS 
COMPROMISOS 

Cumplimiento, beneficios, dificultades, logros 
 

La responsabilidad es la base del trabajo académico y esta ha tenido grandes avances pero no se puede 
descuidar porque en cualquier momento esta decae con mucha facilidad. Desde las demás áreas ya 
trabajadas se ha venido motivando y reforzando la participación activa y los resultados demuestran la 
colaboración que reciben los estudiantes en casa. Hubo aprendizaje significativo y cooperación. 

CONTENIDOS QUE SE 
DEBEN REFORZAR 

Revisión de conceptos que presentaron dificultades o que no quedaron 
claros, hacer las respectivas recomendaciones 

Se requiere reforzar con toda la comunidad el sentido de pertenencia por la territorialidad de barrio, 
comuna, municipio y país. Estimular el liderazgo en todas las áreas y en casa. Hay que hacer 
retroalimentación permanente en lo interdisciplinario. Motivar el análisis crítico en todo el plan de estudios. 
Fortalecer la argumentación y la creatividad para resolver problemas. 
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Bloque XVI – Ética y Valores 

Fecha Viernes 22 de julio de 2016 

Área Ética y valores    Grado  Quinto 

Tema Proyecto de vida primera parte 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar 
 

Comprende la importancia del proyecto de vida para su realización 
personal 

  
ACTIVIDAD 16 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los equipos 
según el Revelador tríadico. (De Gregori) 2012 y 
se realizan preguntas sobre cada proyecto de 
vida 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  
 
15 
 

Observar la primera parte del video que 
trata sobre el proyecto de vida en niños de 
primaria y analizarlo 

https://www.youtub
e.com/watch?v=knRi
RkQMIRw 

 

Adquisición 15 
 
 
 

Resolver las siguientes preguntas: 
- Cuál es su zona de confort; Cuáles son sus 

miedos con respecto a lo que viene para su 
vida; Qué ha proyectado para más adelante en 
su vida. 

- Cuáles son sus sueños para el futuro 

- Qué representa su familia en el futuro 

Cuadernos, esferos, 
lápices 
 
 
 

 

Asimilación 15 
 

Establecer las características y cualidades 
de un proyecto de vida de acuerdo con la 
edad de los estudiantes del grupo  

Tablero, marcadores 
 

 

Síntesis 15 
 

Hacer una lista de las partes que 
conforman un proyecto de vida según lo 
visto anteriormente 

Pliegos de papel 
 

 

Creatividad 20 
 
 

Por equipos de trabajo establecer la 
importancia de cada una de las características 
que conforman un proyecto de vida según lo 
visto anteriormente y presentarlas en una 
cartelera  

Papel periódico, 
revistas pegante, 
marcadores 
 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

 
Cuaderno 
 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema 

Retroalimentación 

 

Compromiso 
 
 

10 
 
 

Buscar en su interior y exterior las pistas para 
consolidar su proyecto de vida y llevarlas 
escritas para trabajar en la próxima clase. Llevar 
fotografías y recortes de revistas que le puedan 
ayudar a ilustrarlas 

 Fotografías y 
recortes de revistas 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=knRiRkQMIRw
https://www.youtube.com/watch?v=knRiRkQMIRw
https://www.youtube.com/watch?v=knRiRkQMIRw
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Bloque XVII – Ética y Valores 

Fecha Viernes 29 de julio de 2016 

Área Ética y valores     Grado Quinto 

Tema Proyecto de vida Segunda parte 

Tiempo total 120 minutos 

Lugar Liceo Ángel de la Guarda E.U 

Estándar 
Reconoce la importancia de proyectarse hacia el futuro y propone metas a 
corto y mediano plazo 

  
ACTIVIDAD 17 

  

MOMENTO 

TIEMPO 
en 
minutos ACTIVIDAD RECURSO 

 

Motivación 10 

Se delegan los liderazgos, se forman los 
equipos según el Revelador tríadico. (De 
Gregori) 2012 y se realizan preguntas sobre 
cada proyecto de vida 

Tablero, marcadores 

 

Ubicación  
15 
 
 

Observar la segunda parte del video que 
trata sobre el proyecto de vida en niños de 
primaria y analizarlo 

https://www.youtub
e.com/watch?v=knRi
RkQMIRw 

 

Adquisición 15 
 
 
 

Se realiza una dinámica donde los 
estudiantes que quieran participar deben 
pasar al frente e imitar una profesión dada 
sin hablar para que los compañeros la 
adivinen Los estudiantes hablan sobre las 
diferentes profesiones y la importancia de 
cada una de ellas 

Cuadernos, esferos, 
lápices 
 
 

 
Asimilación 

15 
Reconocer la estructura fundamental del 
proyecto de vida   

Tablero, marcadores 
 

 
Síntesis 

15 
En un pliego de papel cada niño estructura 
un mapa mental con su proyecto de vida 

Pliegos de papel 
 

 

Creatividad 20 
 

Por equipos de trabajo buscan similitudes y 
diferencias sobre los proyectos de vida y 
los comentan 

Papel periódico, 
revistas pegante, 
marcadores 

 

Evaluación 
10 
 
 

En mesa redonda los estudiantes hablan 
sobre el tema y el desarrollo de la clase y 
escriben conclusiones 

Cuaderno 

 
Retroalimentación 

10 
 

Se resuelven las preguntas  de los 
estudiantes referentes al tema   

 

Compromiso 
 
 

10 
 
 

Dialogar en familia a cerca del proyecto de 
vida de cada uno buscando coincidencias y 
divergencias, presentar al grupo familiar su 
proyecto de vida para que le hagan 
aportes. Socializar en la próxima clase    

  

https://www.youtube.com/watch?v=knRiRkQMIRw
https://www.youtube.com/watch?v=knRiRkQMIRw
https://www.youtube.com/watch?v=knRiRkQMIRw
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OPERACIONALIZACIÓN DEL 
MÓDULO POR ÁREA 

 
 

 

Fechas:  
Viernes 5, 12, 19 y 26 de agosto de 2016 
 

Agentes Operativos:  
Docente Investigadora, docente Titular del Área y 
docente Invitada  

II-fase de 

confrontación 
  

Tiempo previsto: 6 horas  Tiempo empleado: 8 horas 

EJE CONCEPTUAL:  
Territorio personal       

ÁREA:  

ÉTICA Y VALORES 

CONCEPTOS: 
Proyecto de vida: Metas, gustos, ocupaciones, 
proyección, expectativas, valores, espiritualidad, 
felicidad, autoestima. 
 

SUBSISTEMAS: Comunicación – Lealtad 
Recreación – religioso – Pedagógico 
 

FUNCIÓN COGNITIVA:  
Elaboración y desinhibición en la comunicación 

OBJETIVO 
Robustecer la motivación con actividades interdisciplinares y significativas en la construcción de la 
persona y su proyecto de vida.   
 

Metodología Actividades Recursos 
 Técnicas grupales (3 
integrantes), producción de 
material didáctico, 
argumentación, 
redescubrimiento, acciones de 
cooperación autonomía, 
reflexión y el reconocimiento a 
la persona. Producción de 
texto y representación. 

 Trabajo colaborativo 
 Exposición de carteleras 
 Producción de guion 
 Obra de teatro corta 
 Argumentación en plenaria 
 Reflexión 
 Trabajo individual 
 Elaboración de libro artesanal para 

escribir el proyecto de vida 
 Producción de texto personal 

Material para carteleras 
Vestuario para la obra 
de teatro 
Material para elaborar el 
libro de proyecto de vida 
(este material es 
buscado dentro de lo 
que se puede reutilizar). 

Impacto 
motivacional  

Expectativa, curiosidad y desarrollo creativo. Excelente actitud y disposición para 
participar y desarrollar todas las actividades. 

 
Logros  

Excelente motivación al asumir las actividades relacionadas con su propia vida. Se 
logró crear un clima de autorreflexión respeto y apreciación personal de su propia 
valía. Hubo cooperación y solidaridad. 
Mejoraron notoriamente los niveles de responsabilidad y compromiso con su 
trabajo. 

 

 
Tareas  
 

Continuar fortaleciendo su proyecto de vida y retomarlo permanentemente. 
Practicar con la familia los valores trabajados y vivenciar el respeto y la 
cooperación con la comunidad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DEL 
MÓDULO POR ÁREA 

 
 

 

Fechas:  
Viernes 02, 09 y 16 de septiembre de 2016 
 

Agentes Operativos:  
Docente Investigadora, docente Titular del Área y docente 
Invitada  

III-FASE DE APLICACIÓN 
  

Tiempo previsto: 6 horas  Tiempo empleado: 6 horas 

EJE CONCEPTUAL:  
Territorio físico y político    

ÁREA:  
ÉTICA Y VALORES 

CONCEPTOS: 
Territorio: ciudadanía y civismo 

 

SUBSISTEMAS: Comunicación –
Recreación Patrimonial – 
Político/Administrativo Jurídico 
 

FUNCIÓN COGNITIVA:  
Comunicación explícita – aplicación de la conducta 
sumativa. Pensamiento divergente-convergente.  

 

OBJETIVO 
Motivar el sentido de territorialidad y pertenencia al territorio desde el trabajo interdisciplinar y 
significativo de reconocimiento in-situ.  
 

Metodología Actividades Recursos 
 
Conferencia, 
decodificación de 
información, producción 
de texto, 
problematización, 
trabajo colaborativo, 
producción de material 
didáctico, cooperación, 
argumentación.  

 
 Clase expositiva a cargo de la maestra 

investigadora con decodificación de 
información e 

 Producción de mapa mental 
 Plenaria 
 Sustentación del mapa 
 Elaboración de una cartilla creativa con 

los padres y/o la familia 
 Sustentación de la cartilla 

 

 
 
Cuaderno de apuntes, 
tablero, marcadores. 
Material para diseñar el 
mapa mental. 
Material para elaborar la 
cartilla. 

Impacto 
motivacional  

El aprendizaje significativo que se genera desde actividades colaborativas y activas 
que ponen a prueba los saberes y los conceptos trabajados en clase. La producción 
del material didáctico. 
 

 
Logros  

Mantener la motivación en alto nivel con actividades variadas y que les hablan de 
su cotidianidad en el espacio real. 
Integración del curso para trabajar colaborativamente y la puesta en escena de las 
competencias. 
 

 
Tareas  
 

Indagar por otros lugares de interés que hay en el municipio de Soacha y que 
pueden hacer parte del mapa mental.  
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OPERACIONALIZACIÓN DEL 
MÓDULO POR ÁREA 
 
 

 

Fechas:  
Viernes 26 y 30 de septiembre; 07 de octubre de 
2016 
 

Agentes Operativos:  
Docente Investigadora, docente Titular del Área, 
docentes Invitados y padres de familia 

III-FASE DE PROYECCIÓN 
  

Tiempo previsto: 4 horas  Tiempo empleado: 7 horas 

EJE CONCEPTUAL:  
Territorio físico y político    

ÁREA:  

ÉTICA Y VALORES 

CONCEPTOS: 
Espacio público  

 

SUBSISTEMAS : Comunicación –Recreación 

Patrimonial – Político/Administrativo Jurídico 

FUNCIÓN COGNITIVA:  
Comunicación explícita – aplicación de la 
conducta sumativa.  

OBJETIVO 
Motivar el sentido de pertenencia con relación al espacio público como territorio de todos y para todos, 
mediante el trabajo interdisciplinar y significativo de reconocimiento in-situ.  
 

Metodología Actividades Recursos 
Experiencia y redescubrimiento, 
diálogo, discusión, decodificación de 
información, producción de texto, 
problematización, trabajo 
colaborativo, producción de material 
didáctico y argumentación. 
Cooperación. 
 

 Trabajo de campo 
 Recolección de información 
 Producción de texto 
 Plenaria 
 Sustentación del trabajo de campo 
 Argumentación y proposiciones 

 

Bitácora 
Espacio de la 
localidad 
Refrigerios 

Impacto 
motivacional  

La salida de campo como actividad significativa en el proceso de apropiación del 
territorio. 
La posibilidad de producir documentos escritos desde sus propias vivencias e 
interpretaciones. 
 

 
Logros  

Mantener la motivación en alto nivel con actividades prácticas que les permiten 
traducir la información in-situ. 
Integración del curso para trabajar colaborativamente y la puesta en escena de 
las competencias. 
 

 
Tareas  
 

Cuidar y disfrutar el espacio público de recreación. Defender el espacio público 
como parte vital de nuestro entorno. 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS POR ÁREA 

ÁREA Ética y Valores NÚMERO DE BLOQUES 2 

FECHA Octubre 07 de 2016 TIEMPO DE LA EVALUACIÓN 1 hora 

 
OBJETIVOS 

Identificar los logros y dificultades durante la aplicación de la estrategia pedagógica “Aula 
Dinámica en el área de Ciencias Sociales. 
Cualificar los alcances de Aula Dinámica como estrategia pedagógica implementada en el 
área de Ciencias Sociales para mejorar los niveles de motivación y enseñaje. 

EL CONTEXTO Red de interacciones en el aula, en el colegio, con la familia y en la 
comunidad local 

En esta área por su objeto de estudio, es más evidente este logro de redes por lo que se fortalece 
permanentemente y desde allí se proponen y desarrollan temáticas que deben consolidar esta interacción.  

LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, bibliografía, audiovisuales, guías, módulos, tablas, cuadros, 
materiales, instrumentos, etc. 

Es evidente para los estudiantes, la variedad de recursos didácticos y la motivación demostrada desde su 
manejo y aplicación para producir sus trabajos y hacer la salida de campo. 

LOS AGENTES Estudiantes, padres de familia, invitados, docentes 

Están relacionados con las redes que lograron conformar y de las que recibieron el apoyo necesario para 
desarrollar las actividades de aula, los compromisos para la casa y el trabajo comunitario en el espacio 
público. 

LA METODOLOGÍA Técnicas, actividades, procesos, desempeños 

Demuestran su agrado y lo manifiestan, en esta área encontraron variedad de actividades y espacios para 
trabajar y recrear, tales como proyecto de vida, obra de teatro, salida de campo, trabajo en familia para la 
cartilla, videoforo y actividades de reflexión. 

LOS CONTENIDOS Teoría, aplicabilidad, proyección 

Los conceptos trabajados responden al eje curricular y se fundamentan desde la lectura, las prácticas, la 
proyección, aplicabilidad y gestión para reconocerse como individuos políticos y sociales, como sujetos de 
derechos. Se hizo énfasis en la ciudadanía y el civismo, el manejo del espacio público y el trabajo de 
deberes y derechos fue transversal al plan de estudios y proyecto de vida 

EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Cambios relacionados con aprendizaje y logro de los objetivos del área, 
cambios en los resultados académicos  

Los objetivos propuestos en el eje curricular del área y en la metodología de Aula Dinámicas se cumplieron. 
Todo el trabajo y los avances permitieron mejorar los resultados académicos que se han registrado en 
progreso y altos puntajes. Las competencias ciudadanas, los valores, la libertada y el respeto se 
complementan con todas las demás áreas y en general con la vida institucional, en familia y en comunidad. 

IMPACTO 
MOTIVACIONAL 

Logros alcanzados en lo personal, grupal y comunitario 

Se destaca la alta motivación debido a que los temas trabajados les son muy personales, los afectan 
directamente y ellos son los actores del proceso de enseñaje para su propia vida. Ha sido el trabajo con el 
mayor nivel de motivación y aprendizaje significativo. Se destaca la colaboración de la familia. 

IMPACTO DE LOS 
COMPROMISOS 

Cumplimiento, beneficios, dificultades, logros 
 

En general sienten que son más comprometidos, valoran más el tiempo y han mejorado notoriamente en la 
responsabilidad pero falta más autogestión y administración de su propio tiempo cuando deben desarrollar 
actividades en equipo o en comunidad. La falta de atención hace que se dispersen con facilidad.  

CONTENIDOS QUE SE 
DEBEN REFORZAR 

Revisión de conceptos que presentaron dificultades o que no quedaron 
claros, hacer las respectivas recomendaciones 

Se requiere reforzar con toda la comunidad el civismo el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes. Estimular el liderazgo en todas las áreas y en casa. Hay que hacer retroalimentación permanente 
en lo interdisciplinario. Motivar el análisis crítico en todo el plan de estudios. La argumentación 
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Módulo interdisciplinar para elevar la motivación y mejorar los procesos de 
enseñaje 

Momento centrado en la propuesta del maestro  

 

El Aula Dinámica 
 

 
Eje Conceptual: Interdisciplinar  

Referentes Teóricos: Cibernética social, Aprendizaje significativo, metodología 

MICEA, Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje y Evaluación 

Cualitativa centrada en las Funciones Cognitivas y las Operaciones Mentales 

Eje Curricular: Los ejes curriculares de las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores.                  

 

Tiempo: 46 Horas 
 
Ejes 

Conceptuales 

 

 

Competencias Para El Cultivo Del Cerebro Triádico 

Para el cultivo del cerebro triádico, las competencias sociales, ciudadanas, de autonomía, 

iniciativa, interactividad personal, cultural y artística, son fundamentales y básicas para el 

desarrollo individual y cooperativo que permite la integración adecuada de las demás 

competencias (Bringas & otros, 2008, pp. 8-12; MEN, 1998; Bedoya & Otros, 2000; Velandia, 

2015). 

Las competencias de conocimiento, la interacción con el mundo físico y las de aprender a 

aprender fortalecen el cerebro triádico en los diferentes campos del conocimiento.  

Las competencias en comunicación lingüística, matemáticas y científicas permiten el desarrollo 

del cerebro izquierdo y fortalecen los procesos críticos, lógicos, investigativos, el Ciclo 

Cibernético y el nivel operacional para seguir instrucciones y resolver situaciones (Bringas & 

otros, 2008, pp. 8-12 De Gregori, 1982, 2012).  
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La competencia para el tratamiento de la información digital y la competencia técnico-

informacional, son las responsables de fortalecer la interdisciplinariedad (Velandia, 2015).  

Interpretativas 

Habilidad para poner en práctica procesos de razonamiento que lleven a la obtención y análisis 

de información. 

Capacidad para comprender diferentes tipos de discursos, verbales y no verbales -orales, 

escritos e iconográficos interpretándolos con actitud crítica, así como aplicar la comprensión e 

interpretación de los mismos de forma adecuada a las nuevas situaciones de comunicación en 

los diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

Argumentativas 

La posibilidad de Integrar el conocimiento matemático a los demás conocimientos trabajados 

para dar una mejor respuesta durante el proceso de enseñaje y en la comprensión de 

situaciones de la vida en los distintos niveles de complejidad. 

Habilidad para priorizar la reflexión y el pensamiento crítico, así como la aplicación del 

conocimiento sobre el aprendizaje memorístico. 

Habilidades para configurar el proyecto de vida: proceso en el que el individuo va configurando 

su proyecto de vida personal, se desarrolla en el marco de unas interacciones sociales que 

contribuyen a otorgarle sentido a sus opciones particulares de vida buena en donde cada 

persona opta por el que considera sea el suyo, sin olvidar la responsabilidad de cada uno para 

construir un mundo mejor, más humano y respetuoso de la dignidad humana (MEN, 1998). 

Propositivas 

El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana.  

Capacidad para hacer uso espontáneo de los elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones 

cotidianas y para tomar decisiones en los ámbitos personal y social. 

La competencia social y ciudadana se desarrolla desde la comprensión de la realidad social en 

que se vive, desde la valoración positiva de otras realidades y desde el acercamiento que se 
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hace a ellas. Conocer y valorar otras realidades lingüísticas ofrece a los estudiantes una visión 

positiva de la comunicación lingüística, sea cual sea el código empleado para ello (Bringas & 

otros, 2008, pp. 8-12). 

Comunicación asertiva: como la capacidad de escuchar a los demás y expresar las opiniones de 

forma clara, usar el lenguaje escrito y hablado de forma efectiva, directa, honesta, respetuosa y 

adecuada al contexto, y lograr respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores.  

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres humanos, 

mediante la cual obtienen información de su entorno y de otros entornos, a través de sus 

investigaciones, interrogantes, diálogo, comentarios, exposiciones, entre otros.  

La comunicación puede darse en términos no verbales referidos a comportamientos, 

movimientos o expresiones corporales, mientras que la comunicación verbal se manifiesta por 

medio del lenguaje oral o escrito (Hernández, Hernández, Piedra y Zapata, 2007).  

Capacidad para proponer otras formas de hacer y aprender desde los diferentes temas y 

contextos trabajados, incluye la gestión y la administración de acciones, procesos, 

emprendimientos y tiempos, en lo personal y comunitario. 

El compromiso con las actividades y la resolución creativa de los problemas de su entorno. 

I- PROCESO PRELIMINAR EXPLORATORIO 

    SUBSISTEMA: Comunicación/Lenguaje      

CONCEPTOS: Lenguaje numérico verbal y no verbal                                         

               Tiempo previsto: 4 horas  

FUNCIÓN COGNITIVA: Establecer condiciones 

Para escribir en mi libreta de apuntes y comentar 

después.  

 De acuerdo con sus conocimientos numéricos 

qué fenómenos o situaciones de la vida diaria 

se pueden explicar con números. 

 Observo mi entorno de aula y trato de 

identificar objetos o situaciones que se puedan representar con números. 
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 Conformo un grupo con dos compañeros más para desarrollar operaciones matemáticas que 

impliquen competencia y describo los resultados de este juego. 

 Establezco la importancia de comunicarnos con números y sin ellos. 

 Enumero objetos que contengan números y funcionen gracias a estos. 

 Respondo estas preguntas ¿me puedo comunicar con números?, explico. ¿Existen sistemas 

o situaciones que no involucren números?, explico. 

SUBSISTEMA: Salud/Mantenimiento      

CONCEPTOS: Nutrición y dieta alimenticia                                         

               Tiempo previsto: 4 horas  

FUNCIÓN COGNITIVA: Analizar condiciones 

 

Escribo, dibujo en mi cuaderno y participo 
activamente en clase. 

Resuelvo las guías y hago laboratorio con 
mis compañeros. 

TEXTO PARA ILUMINAR EL TEMA 

 

LOS ALIMENTOS 

  

¿Qué son los alimentos? 

Las sustancias que ingerimos para sostener la vida y mantener todos los órganos y tejidos, se 

conocen como alimentos. Estos alimentos se ingieren generalmente en estado sólido y líquido, 

algunas veces se consumen gases que están presentes en algunas bebidas pero no debe ser 

así. Los alimentos ingresan al organismo por la boca en estado de buena salud y en el tubo 

digestivo sufren un proceso de transformación que los convierte en energía y es sustancias 

libres que pasan al torrente sanguíneo y viajan a todas las células y rincones de nuestro cuerpo. 

Los alimentos se encargan de mantener en buen estado nuestro organismo para la 

supervivencia. 

¿Qué es una ración alimentaria? 

La dieta alimenticia diaria está compuesta por mínimo tres raciones o porciones de alimentos 

que se distribuyen a lo largo del día y que en nuestro país se conocen como desayuno, 

almuerzo y comida, pero dependiendo de la edad estas raciones pueden ser más grandes o más 

pequeñas y pueden estar acompañadas de otras porciones adicionales, tales como: onces, 

medias nueves y otros refrigerios. 
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Cada ración contribuye en la recuperación de la energía que se pierde diariamente y cuando se 

ingiere más alimento del requerido, el sobrante se almacena en forma de grasa en el tejido 

adiposo y hay aumento de peso. Cuando no se consume la cantidad suficiente entonces el 

cuerpo libera la grasa para cubrir los requerimientos de energía y baja de peso. 

¿Qué son los nutrientes? 

Son los componentes fundamentales, básicos y esenciales que requiere el organismo para 

mantener vivas las células y regular todos los procesos y funciones vitales. Estas sustancias se 

encuentran en los alimentos que consumimos a diario y son liberadas después de la digestión. 

Los alimentos se pueden clasificar según su función predominante en tres grupos, así: 

1. Plásticos, constructores o formadores: aportan proteínas que son las estructuras 

de todas las células, por tanto necesarias para la formación de órganos y tejidos, 

contribuyen al crecimiento y a la reparación.  

2. Alimentos energéticos. Su misión es proporcionar energía (calorías, Julios). Esta 

energía es la que se calcula en calorías que se registran en la tabla nutricional. Son las 

unidades con las que se calcula la ración diaria y adecuada para la buena nutrición y 

salud. 

3. Alimentos reguladores. Mantienen el equilibrio de los electrolitos (cargas positivas y 

negativas que viajan en los líquidos extracelulares y dentro de la célula, regulan pH (que 

hace más ácido o menos ácido el interior de nuestro cuerpo), controlan la homeostasis, 

las reacciones enzimáticas, la transmisión nerviosa. A este grupo pertenecen las 

vitaminas (A, B, C, D, E, K) y minerales (Mg, Ca, Mn, Fe, K, Zn, P, etc.).  

Las vitaminas se encuentran en todos los alimentos en diferentes cantidades y 

variedades. Algunos alimentos se caracterizan por ser ricos en vitaminas como la 

guayaba y los cítricos que contienen grandes cantidades de vitamina C; las frutas y 

hortalizas de color rojo y naranja contienen grandes cantidades de caroteno que es la 

vitamina A; los cereales son ricos en vitamina E; la vitamina B está presente en la leche, 

los huevos, pescados, hígado trigo, levaduras, legumbres y pan; Vitamina D presente en 

la leche, los pescados, el aceite de hígado de pescado y los derivados lácteos. Un dato 

muy importante es que la vitamina D la podemos fabricar en la piel cuando nos 

exponemos al sol. 
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Los alimentos se clasifican de acuerdo con los nutrientes que los componen. Ver tabla 
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Teniendo en cuenta la lectura y el tema relacionado con la dieta alimenticia desarrollado en la 

clase, resuelvo con mi grupo el taller entregado por el profesor: ¨La tabla nutricional¨ y luego 

lo socializo en mesa redonda. 

Laboratorio: con los alimentos traídos a clase 

confeccionar una dieta alimenticia balanceada y acorde con 

la edad de los compañeros de clase. Se organiza un 

almuerzo en el salón de clase. 

 

 

 

 

 

Consultar 

Es importante hacer una lectura y un resumen relacionado con 

los cambios del cuerpo (anatomía, morfología y fisiología) en 
las diferentes etapas de la vida y lo reporto en mi cuaderno. 
Consigo recortes para ilustrar las etapas de la vida, 3 octavos 

de cartulina, cintas de enmascarar, marcadores y tijeras y llevo 
todos los materiales a la clase. 

                                                   

SUBSISTEMA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA      

CONCEPTOS: Cambios del cuerpo/ Etapas de la vida                                         

               Tiempo previsto: 4 horas  

FUNCIÓN COGNITIVA: Caracterizar elementos 

Para esta actividad necesito conseguir recortes para ilustrar las etapas de 
la vida, 3 octavos de cartulina, cintas de enmascarar, marcadores y 
tijeras. 

En grupo con tres compañeros más, elaboramos un friso que represente las etapas de la vida 

en donde se evidencien sus características básicas (bebé, niño, adolescente, joven, adulto, 
adulto mayor). Luego hacemos una exposición de frisos en las paredes del aula para ser 
analizados por todos los grupos en la dinámica de intercambio de ideas. 
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VIDEO-FORO: veo los videos sobre el sentido de la vida 
(https://www.youtube.com/watch?v=km9rV8cocpM y 

https://www.youtube.com/watch?v=3k-XXJtv8V4), Participo activamente en el 
desarrollo del videoforo.  

 

SUBSISTEMA: Comunicación/Lenguaje-Producción 

CONCEPTOS: Comunicación y Elementos. 

Referente, emisor, receptor, mensaje, canal, código  

               Tiempo previsto: 2 horas  

FUNCIÓN COGNITIVA: Analizar 

condiciones 

EL VASÓFONO  

Para desarrollar este trabajo necesito: 

 Dos (2) vasos plásticos desechables. 

 Una cuerda de un metro de largo que sea fuerte y 
resistente. 

 

  Sigo las instrucciones de mi profesora/r para armar el 

vasófono (teléfono de vasos) junto con mi compañero de 
laboratorio, procedemos a comunicarnos a través de este 
artefacto y resolvemos la guía de preguntas. Terminado el 

trabajo socializamos las respuestas y las impresiones de la 
práctica con todos los demás grupos. 

GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Entiendo el mensaje claramente? Explico. 
 Qué elementos intervienen en este tipo de 

comunicación 
 Cómo puedo hacer más eficiente la comunicación con 

el vasófono 
 Enumero los problemas presentados durante este 

experimento 
 Cuál es el mecanismo que hace que el mensaje llegue al oído del receptor 
 Qué pasará si corto la cuerda y luego le hago un nudo. Experimento y describo 

https://www.youtube.com/watch?v=km9rV8cocpM
https://www.youtube.com/watch?v=3k-XXJtv8V4
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Identifico el sentido global del texto para afianzar los conceptos 

La comunicación es un proceso de intercambio y circulación de información verbal, 

escrita, gestual, gráfica que se obtiene en un ambiente, lugar o contexto. 

Para que la comunicación pueda ocurrir y el proceso se realice, se requieren los siguientes 

elementos: 

 Referente: corresponde a los hechos que se extraen de la realidad, están relacionados con 

lo que ocurre en un determinado lugar y momento al que se le llama contexto. Ejemplos 

pueden ser todos los eventos que pasan dentro del aula, el patio, la casa, la calle, tu alcoba, 

el lugar donde realizas tus tareas, el bus, etc. 

 Emisor: se refiere a la persona que envía el mensaje o trasmite algo a los otros individuos 

en forma oral, escrita, gestual (gestos) o a través de imágenes o íconos. 

 Receptor: persona o personas que reciben el mensaje, lo procesa y lo interpreta para 

comprender lo que se quiere comunicar. 

 Mensaje: es la información comunicada por el emisor al receptor, lo que se dice, se escribe, 

se dibuja o se gesticula. 

 El canal: es la vía por donde se envía el mensaje, el camino por el cual se hace llegar el 

mensaje al emisor. Canal directo (voz a voz), cable telefónico, microondas en los 

comunicadores inalámbricos, ondas electromagnéticas para que el mensaje llegue al aparato 

de radio, a la pantalla de tv, etc. 

 Código: el conjunto de normas, reglas, grafías, íconos que el emisor usa para comunicarse 

con el emisor y es conocido por los dos, son acuerdos o lenguajes para que la comunicación 

sea efectiva. El idioma, la simbología de una cultura, las señas y gestos de un grupo urbano, 

la simbología científica.   

 
SUBSISTEMA: Producción/ Recreación 
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CONCEPTOS: Elementos de la comunicación.                          

               Tiempo previsto: 2 horas  

FUNCIÓN COGNITIVA: Selección de información 

 
CREAR UNA SOPA DE LETRAS 
  
Con base en el contenido de la lectura, ordenar una serie de palabras características del tema relacionado 

con la comunicación y armar una sopa de letras. 

Intercambiar con un compañero las sopas de letras para resolverlas y luego comparar el trabajo de cada 

uno.  

Con el mismo compañero inventamos frases con cada una de las palabras encontradas en las sopas de 

letras. 

 
 
 
 

SUBSISTEMA: Comunicación/Lenguaje- Recreación 
CONCEPTOS: Comunicación verbal y no verbal                          

               Tiempo previsto: 2 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Organización y estructura 

perceptiva /Reglas verbales para comunicar la 

respuesta 

Me organizo con cuatro compañeros más para hacer una 

representación teatral con la temática del lenguaje verbal 

aprovechando el mayor número de recursos relacionados con el tema y con cada 

una de las áreas que conforman el módulo interdisciplinar.  

La comunicación verbal 

Cuando hablamos o escribimos estamos manteniendo una comunicación verbal. Para hacernos 

entender en la comunicación escrita debemos escribir correctamente con los códigos que le son 

comunes a los interlocutores, emisor y receptor del mensaje. 

Para comunicarnos verbalmente hacemos uso de la palabra, de sonidos como llanto, risa, 

gritos, quejidos, silbidos que son expresiones anímicas y corresponden al lenguaje primario. 

Cuando evolucionamos en el lenguaje y lo aprendemos usamos un lenguaje articulado, 

estructurado desde las sílabas, palabras y oraciones. Con estas herramientas mantenemos una 

conversación y nos hacemos entender. Hay otras formas de comunicación escrita que son las 

gráficas, tales como logotipos, grafitis, ideogramas, alfabetos, jeroglíficos y siglas entre otros. 

La comunicación no verbal 
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Actualmente se cree que la comunicación no verbal tiene más ocurrencia que la verbal esto 

ocurre debido a que cuando hablamos, expresamos las sensaciones, mensajes y sentimientos 

con la mirada, los gestos corporales, de las manaos, las posturas, la apariencia y la expresión 

general que hemos llamado actitud frente a mi interlocutor, que ya no es solamente un escucha 

sino un observador de lo que digo. 

En la comunicación no verbal hay riqueza de símbolos, podemos enumerar: imágenes 

sensoriales auditivas, olfativas, visuales, etc. El lenguaje icónico tiene cada vez más cabida y 

fuerza en nuestro sistema de comunicación. Entre las características del lenguaje no verbal se 

cuentan: regula los procesos de comunicación, se integra con el verbal, es más funcional en 

algunas ocasiones. 

 

 

SUBSISTEMA: Creación-

Comunicación/Lenguaje  

CONCEPTOS: Comunicación no verbal-íconos                          

               Tiempo previsto: 2 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Proyección de 

relaciones virtuales 

 

 

Para esta actividad necesito conseguir dibujos y recortes de íconos para 
comunicarnos, octavos de cartulina, cintas de enmascarar, marcadores y tijeras. 

 

Me organizo con todos los compañeros de curso para acordar cómo hacer cuadros de íconos, 

nos distribuimos el trabajo y los temas que están relacionados con todas las áreas del módulo 

interdisciplinar, lo elaboramos en casa y lo traemos a la clase para hacer una gran exposición 

en la que jugamos a la comunicación no verbal.  
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 SUBSISTEMA: Jurídico - Producción 

Administración  

CONCEPTOS: Derechos fundamentales y del 

ambiente. Educación ambiental, civismo, 

ciudadanía.                    

               Tiempo previsto: 4 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Interpretar 

condiciones 

Durante el desarrollo de los conceptos 

de educación ambiental debo apoyarme en mis padres para consultar y para que ellos también 

participen en el programa de educación ambiental y la formación cívica, recordando que los 

derechos, los deberes y el ejercicio de estos es un trabajo conjunto de todo el grupo social que 

interactúa directamente con nosotros.  

CONSULTAR – Qué es un derecho y 

enumero los que recuerdo, un deber y 

enumero los que recuerdo, qué es ser 

ciudadano y cuáles son sus características, 

qué es civismo y enumero sus características. 

Con las fotocopias entregadas en clase, debo 

hacer un trabajo de análisis junto con mis 

padres para comprender los derechos 

ambientales constitucionales, analizar cuales 

estamos cumpliendo y qué hacer para cumplir los demás y hago un resumen en mi cuaderno 

para discutirlo en clase y sacar conclusiones entre todos los compañeros de curso. 

 

 

Para trabajar en clase debo traer la 
consulta y cinco estrellas a color, 
hechas en cuadrados de 20x20 y cinta 
pegante. 

 

Trabajo en grupo 

En clase nos organizamos en 

grupos de cuatro integrantes. 

 

Analizamos la consulta y con ayuda de nuestra profesora elaboramos preguntas relacionadas 

con el tema consultado y las escribimos en las estrellas, las pegamos en el tablero para hacer el 

concurso alcance la estrella. 

SUBSISTEMA: Producción - Político/ Administración  
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CONCEPTOS: explotación de recursos naturales, 

territorio, economía y medio ambiente. 

              Tiempo previsto: 4 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Elaboración de 

categorías cognitivas 

  

Para esta actividad traer a la clase recortes de 
noticias, dibujos, imágenes de revistas y 
periódicos que ilustren la explotación minera en 
Colombia y el mundo.  

Materiales para diseñar el periódico mural: 
pegante, cinta pegante, un octavo de cartulina, 
lápiz, colores y marcadores. 

Para esta actividad me organizo con otro 
compañero y leemos, observamos los contenidos, hacemos el análisis crítico y la interpretación. 
Creamos una composición para el periódico según lo que hayamos comprendido y luego lo 

exponemos ante todo el grupo. Después de terminar todas las exposiciones hacemos la 
respectiva publicación en las paredes del colegio. 

 

SUBSISTEMA: Producción - Político/Administración - Jurídico  

CONCEPTOS: Territorio rural, territorio urbano y 

la destinación del suelo 

              Tiempo previsto: 2 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Plantear hipótesis 

 

   Escribo en mi cuaderno y luego participo de la 

plenaria. 

Si no existiera la propiedad privada y cada 

uno buscara la mejor forma de vivir. ¿Qué 

pasaría, como nos relacionaríamos con el 

ambiente y con todos los que vivimos en la 

naturaleza? Argumento la hipótesis. 

¿Los dueños de la tierra en el campo y en la ciudad pueden hacer lo que quieran con ella? ¿Qué 

responsabilidad tienen? Argumento las respuestas. 

Planteo hipótesis relacionadas con la problemática que se presenta en la zona rural y en la 

urbana con respecto al manejo del suelo y los recursos naturales (tener en cuenta los costos 

para la vida y el planeta). 

En plenaria discutimos los argumentos y las hipótesis y luego redactamos las conclusiones. 

II - Fase De Confrontación 
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SUBSISTEMA: Comunicación – Lealtad 
Recreación – religioso - Pedagógico  

CONCEPTOS: Proyecto de vida: Metas, gustos, 
ocupaciones, proyección, expectativas, 
valores, espiritualidad, felicidad, autoestima. 

              Tiempo previsto: 6 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Elaboración y 

desinhibición en la comunicación  

 

 

Para esta actividad debo traer a clase: 

Material para elaborar cartelera relacionada con el tema de valores. 

 

Creamos una cartelera que represente la 

autoestima y el respeto a mi cuerpo. 
Preparamos la exposición. 

Escribimos un libreto para una representación 
corta relacionada con los valores de solidaridad y 

cooperación en las profesiones que nos asignen. En la próxima clase traemos todo el 

vestuario y material necesario para la presentación en público. 

 Analizamos el trabajo de cada grupo y escribimos en el cuaderno las conclusiones. 

 

PROYECTO DE VIDA 

 
Para la próxima clase necesito traer material para armar una 
libreta, diario o libro en el que organizaré mi proyecto de vida.  

 
Iniciamos la actividad con una reflexión en torno a los 
sueños, los deseos las metas y procedo en forma 

individual a personalizar mi libro para ilustrar y escribir 
mi proyecto de vida. 
En esta clase hago una parte y por el resto de mi vida lo 

iré revisando, construyendo y completando. 
En otras clases lo retomaremos para hacer nuevas 
reflexiones y ajustes.   

 

III – FASE DE APLICACIÓN  
 

SUBSISTEMA: Comunicación –Recreación Patrimonial – Político/Administrativo Jurídico  
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CONCEPTOS: Territorio: espacio público ciudadanía y civismo. 

              Tiempo previsto: 4 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Comunicación explícita – aplicación de la conducta sumativa.  

 

Necesito traer mi cuaderno de apuntes. 

Escucho la exposición que hace la profesora en clase: tomo nota en mi cuaderno y 
participo activamente en clase, resuelvo mis dudas. 

 

En cuatro pliegos de papel periódico construimos el siguiente mapa 
mental, lo completamos con todos los aportes del curso y 
sustentamos. 

 

SUBSISTEMA: Comunicación – Producción  

Político/Administrativo - Jurídico  
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CONCEPTOS: ciudadanía y civismo. 

              Tiempo previsto: 2 horas  

FUNCIONES COGNITIVAS: Aplicación de la conducta sumativa  

Pensamiento divergente-convergente.  

 

En casa con los miembros de mi familia elaboramos una cartilla creativa para difundir los valores y 
deberes del buen ciudadano en nuestra comunidad. La traigo terminada para la próxima clase, hacemos 
una exposición y un análisis crítico del trabajo desarrollado. 

 

IV – FASE DE PROYECCIÓN 
 

SUBSISTEMA: Recreación Patrimonial 
– Político/Administrativo - Jurídico  

CONCEPTOS: el espacio público  

Tiempo previsto: 4 horas 

FUNCIONES COGNITIVAS: 
Comunicación explícita – aplicación 
de la conducta sumativa.  

Me preparo con el uniforme de Educación 
Física, una bitácora y un refrigerio para la 
salida de campo. 

Hacemos una visita guiada al espacio del barrio donde se encuentra ubicado nuestro colegio 
para reconocer los espacios públicos y determinar si el uso que se le da es adecuado y de 
acuerdo con la legislación correspondiente. Revisar también deberes y derechos en el disfrute el 
espacio público. Poner en práctica todo lo trabajado en las demás áreas y a partir de estos 

conocimientos hacer los registros correspondientes. 

Hacemos los respectivos registros en la bitácora y en la siguiente clase los discutimos en una 
plenaria.                               

 

Evaluación de la propuesta 

Resultados 

Las actas de evaluación de las agendas y la operacionalización del módulo contienen la 

información suficiente para identificar los avances de la propuesta. Del análisis de estas 

evaluaciones se deduce que el contexto fue integrado al currículo, los recursos didácticos en un 

alto porcentaje respondieron a las necesidades de cada una de las áreas, los agentes se 
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comprometieron con el proceso formativo y académico de los estudiantes, la metodología y los 

contenidos responden a la planeación de las áreas y a los requerimientos de los estudiantes. 

Todas las actividades prácticas estuvieron encaminadas a reforzar los procesos de motivación, la 

interdisciplinariedad y el desarrollo del tricerebral. 

Para lograr la eficiencia durante el periodo de investigación se trató de proveerles los 

materiales necesarios y contar con los recursos suficientes para que el trabajo fuera optimo en la 

medida de lo posible. 

Los resultados académicos en cada uno de los tres períodos que impactó la propuesta 

demuestran indicadores positivos. Se dinamizaron las estrategias metodológicas y 

organizacionales en el aula de clase utilizando recursos apropiados con lo que se logró enseñaje 

de calidad. 

Se promovió el aprendizaje significativo y el desarrollo del tricerebral que impactaron 

positivamente el trabajo de los estudiantes. En cuanto a los compromisos, el avance fue 

periódico, mayor cumplimiento en el desarrollo de actividades extraescolares. Se presume que 

hubo más apoyo en casa por parte de padres y cuidadores. 

Los resultados también muestran las dificultades académicas que se deben reforzar, hace 

recomendaciones para el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

En general los estudiantes expresan conformidad con el trabajo y consideran que 

aprendieron más porque la metodología les ayudó a poner atención y centrarse en su trabajo. 

 Resultados del CT después de la intervención (ver cuadro 9)    
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Cuadro 9. Comparación gráfica del CT después de la intervención con el del 

diagnóstico de entrada 

En general se observa un fortalecimiento del cerebro izquierdo y el derecho mientras el 

central disminuyó. A las preguntas relacionadas con la motivación para el trabajo fuera del aula, 

la atención, la metodología, la presencia del profesor para que se trabaje y el trabajo en grupo, las 

respuestas también tuvieron variaciones importantes con respecto al diagnóstico de entrada. En 

un porcentaje alto los estudiantes cambiaron su percepción y pasaron de estar algo de acuerdo o 

ser indiferente a considerar estar de acuerdo con estos cambios, como también lo demuestra la 

evaluación por áreas. Consideran que el trabajo en grupo es importante para aprender, las 

actividades fuera del aula les motivan más y encuentran que también pueden aprender.  
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Entrevista de salida con la rectora y los profesores 

En reunión general manifestaron que la estrategia metodológica si mejoró el nivel de 

motivación y el rendimiento académico, las relaciones de convivencia, la preocupación de los 

padres. Hubo más integración y responsabilidad. Consideran que avanzaron más rápido en su 

proceso de aprendizaje. 

Para medir el nivel de satisfacción de los docentes con respecto a la implementación de 

la propuesta en el grado quinto se les preguntó que, si compartirían la experiencia con otros 

profesores y estos son los resultados, (ver cuadro 10) 

 

El 40% expreso un alto nivel de satisfacción por lo que se comprometen a compartir la 

experiencia y seguirla trabajando. 

El 60% considera que se puede hacer una parte debido a que es mucho trabajo, por lo que 

manifiestan reservas para compartirla e invitar a otros a que la desarrollen, pero su nivel de 
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satisfacción con el trabajo realizado es alto y les genera una buena impresión. Todos creen poder 

adaptarla a sus necesidades y expectativas de los grupos y de la Institución Educativa. 

La estrategia impactó positivamente al grado quinto pero también a la Institución 

Educativa ya que se pudo hacer consciente un problema que incide en el proceso de aprendizaje.   

Manifestaron el compromiso de continuar desarrollando actividades estructuradas desde 

la propuesta de la agenda y el módulo porque además es pedagógico y creativo.  

Análisis y discusión de los resultados 

Por todos los hallazgos en los resultados se deduce que hubo un cambio en la forma de 

aprender, la didáctica propuesta en esta estrategia, estimuló la motivación. 

Los estudiantes respondieron positivamente a las nuevas actividades posiblemente 

porque las encontraron novedosas, variadas o motivantes. 

El estar pendientes de una agenda de trabajo también favoreció el manejo del tiempo y la 

eficiencia en las actividades por lo que esa situación hizo que la convivencia mejorara 

notoriamente. Aunque el diagnóstico con el CT no es contundente si se valora el cambio que 

arrojó en la prueba de salida, posiblemente pudo haber influido que ya lo conocían o que el 

trabajo académico y la motivación les permitieron darse cuenta de otras fortalezas. 

Otro aspecto que pudo haber influido en todo el proceso fue la inclusión de los padres 

que estuvieron más atentos y comprometidos. Igualmente, otros miembros de la familia también 

colaboraron. 

Una variable que se suma a las motivaciones está relacionada con la disponibilidad del 

material necesario para trabajar y ese aspecto es decisivo en el proceso de formación integral. 
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Entre las ayudas didácticas y metodológicas estuvo el módulo que redireccionó parte del trabajo, 

brindó suficiente información e instrucción y sirvió de apoyo en la gestión de la autonomía. 

Sostenibilidad del proyecto 

La garantía de que el proyecto se mantenga está dada por la articulación de la Estrategia 

Aula Dinámica a la vida institucional gestionada por la maestra investigadora con la rectora y los 

profesores. Su integración al PEI fue abalada por la Comunidad Educativa que se comprometió 

con el proceso de fortalecimiento de la motivación de las y los estudiantes y la administración de 

los recursos didácticos necesarios y suficientes para su continuidad, (ver nexo 5). 

Con el sector productivo del área de influencia del colegio se consiguieron algunos útiles 

escolares y otros insumos para elaborar material didáctico y juegos de mesa.  

Conclusiones 

El primer objetivo relacionado con la caracterización de los procesos académicos y las 

estrategias pedagógicas se logró cumplir en la medida en que se pudieron identificar las prácticas 

de aula con las que se desarrollan los ejes curriculares de área, y el principal hallazgo es que se 

hacen esfuerzos por hacer innovación y se cae en lo tradicional por razones tales como: falta de 

planeación, disponibilidad de tiempo para preparar las guías de apoyo, recarga de trabajo, falta 

de equipos y material didáctico, se puede afirmar que también hay una relativa falta de voluntad 

de los docentes. Con respecto a los estudiantes, la queja hace referencia a lo mismo: hay 

monotonía, falta de interés, aburrimiento, no encuentran motivaciones para cambiar o mejorar 

sus procesos, las clases les generan tedio por lo que se distraen con facilidad. 

El segundo objetivo que hace referencia a la implementación de la estrategia pedagógica 

de Aula Dinámica en el grado quinto, se cumplió en su totalidad con resultados meritorios. 
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Durante siete meses se desarrollaron las agendas cuidadosamente planeadas en cada uno de los 

diez aspectos que las caracterizan de acuerdo con la metodología MICEA. Igualmente se trabajó 

un módulo complementario para reforzar el trabajo de las agendas y presentarles a los 

estudiantes otras posibilidades de construir conocimiento, de hacer lecturas de su cotidianidad y 

de aplicar lo aprendido o de encontrarle sentido a lo aprendido. Esta estrategia es dinámica y 

apropiada para abordar la motivación, pero requiere de cuidado y mayor dedicación por parte de 

estudiantes y docentes. Hubo fortalecimiento en la construcción de conocimiento, trabajo en 

equipo y confrontación de los saberes en las prácticas y plenarias.  

En relación con el objetivo de evidenciar los alcances de Aula Dinámica como estrategia 

pedagógica implementada con los niños de grado Quinto del Liceo Ángel de la Guarda E.U., es 

importante destacar que se logró un buen desempeño y dejar planteadas algunas didácticas 

pertinentes para mejorar el rendimiento académico y la calidad de la educación. Se logró el 

objetivo de motivación y el avance en el rendimiento académico. Otros logros relacionados 

corresponden a la implementación de didácticas innovadoras, activas, variadas pero muy 

relacionadas en la interdisciplinariedad. Se ganó en aprendizaje significativo, buenas prácticas de 

evaluación, crecimiento individual y grupal. El trabajo contribuyó con la formación integral y la 

integración de los padres al proceso de acompañamiento y a poyo al trabajo académico de sus 

hijos e hijas. 

La implementación de la Estrategia Aula Dinámica, si logra impactar adecuadamente la 

motivación y mejora los procesos de enseñaje de los niños y las niñas, de estos logros se deriva 

la importancia que tiene esta estrategia para movilizar a la comunidad en torno al trabajo 

académico, la consecución de metas y el progreso en el aprendizaje significativo. Igualmente se 

establece una relación importante entre novedad de la didáctica y avance en la comprensión y 
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adquisición de conocimiento, esto se evidencia en la actitud de los y las estudiantes para 

participar, desarrollar y presentar actividades porque demuestran competitividad y competencia. 

La cooperación y la solidaridad son manifiestas. Desde el trabajo colaborativo y la autonomía se 

desarrolla la creatividad que redunda en beneficio del desarrollo del cerebro triádico. 

Presentación de la investigadora 

Maribel Gutiérrez Mayorga: nacida en Sibaté Cundinamarca el día 18 de mayo del 1986 en un 

hogar humilde la segunda de 4 hermanos Julián Gutiérrez, Sergio Gutiérrez, Viviana Gutiérrez 

sus padres Adelina Mayorga y Julio Cesar Gutiérrez pertenecientes a la vereda de San Benito se 

preocupan por darle lo mejor a sus hijos a través de una microempresa dirigida por los dos; con 

esta logran que sus hijos sean formados en la primaria en la escuela de san Benito, el bachillerato 

en la institución educativa departamental Sibaté logrando adquirir el título de Bachiller 

Académico. En el año 2002 Maribel se gradúa de bachiller académico e ingresa en el 2003 a la 

carrera profesional Licenciatura en Educación Preescolar en la fundación Centro de Educación 

Superior e Investigación CEDINPRO en el año 2008 se gradúa e inicia su vida laboral en el 

centro educativo Cultivando Valores donde laboro 2 años continuos, luego ingresa en el 2010 a 

trabajar en el colegio Parroquial La Asunción con grado primero durante un año, en el 2011 tiene 

su primer bendición, su hijo Dominick René Peñaloza Gutiérrez el día 12 de agosto con el 

trascurso del tiempo en el 2013 ingresa al centro Educativo Infancia de Jesús con grado primero, 

en el 2014 labora 2 meses en el Jardín los Pitufos, gracias a su trabajo social en su vereda el 

alcalde la tiene en cuenta para trabajar en la IED de San Miguel en la escuela de San Fortunato 

como docente provisional en escuela de multigrado donde trabaja año y medio con transición, 

primero y segundo logrando ganar el cariño de la comunidad y mejorando notablemente el nivel 

académico de los estudiantes, en septiembre del 2015 ingresa a laborar en la IED Pablo Neruda 
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como docente de grado cuarto fortaleciendo sus conocimientos en las diferentes áreas pero 

sintiendo la necesidad de acrecentar su labor  decide después de indagar en varias universidades 

en abril del mismo año estudiar la Maestría en Educación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia por ser una de las mejores en Colombia;  en el 2016 llega su hijo Juan José y el 2018 

Luciana.
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ANEXOS 

 
Instrumentos de entrada 
 
Universidad Cooperativa de Colombia  

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Educación 
Escuela de Posgrados – Maestría en Educación 

 

Objetivo: indagar los niveles de motivación de los niños y niñas que conforman la muestra de 

investigación 

El instrumentó aplicado será el siguiente: 

 

Encuesta No. 1 estudiantes 

Edad: _______Genero:   M__   H__   Grado de escolaridad______    Nivel socio 

económico: 1   2   3     

Marque un número en la casilla teniendo como referencia el siguiente cuadro y su opinión 

a cada pregunta o afirmación. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo /Ni en 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
 

N° 

 

PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

 

VALOR 

1 La metodología utilizada es conveniente para su aprendizaje  

2 Necesita que el docente este presente dentro del aula para realizar las 

actividades 

 

3 Aprende más  cuando hay trabajo grupal en las diferentes clases  

4 Las clases fuera del aula lo motivan más.   

4 Le gusta que evalúen sus actividades  

5 Participa en clase constantemente.  

6 Cumple los compromisos asignados  

7 Se motiva fácilmente cuando hay un tema nuevo  

8 Sus padres lo acompañan en el desarrollo de las tareas   

9 El juego es importante para aprender  

10 En casa lo motivan a aprender  
 

Anexo 1. Encuesta No.1 para estudiantes  
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Universidad Cooperativa de Colombia  

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Educación 
Escuela de Posgrados – Maestría en Educación 

 

Objetivo: indagar los procesos de motivación de los niños y niñas que conforman la 

muestra de investigación 

Encuesta No.1 a docente director grado 

 

Edad: _______   Genero:   M__   H___   Grado que dirige_______ Nivel socio 

económico: 1   2   3    

Marque con una X la casilla correspondiente teniendo como referencia el siguiente 

cuadro y su opinión a cada pregunta o afirmación. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo /Ni 

en acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS A DOCENTES 

VALOR 

1 2 3 4 5 

1 Facilita el aprendizaje a sus estudiantes con diferentes 

recursos (juegos didácticos) 

     

2  

Motiva constantemente a sus estudiantes  

     

3  

Utiliza diferentes espacios del colegio para el aprendizaje 

     

4 El comportamiento de sus estudiantes es adecuado 

cuando no está en el aula 

     

5 Propone metodologías innovadoras de aprendizaje.      

6 alterna la evaluación cuantitativa y cualitativa en sus 

clases 

     

7 Piensa que las notas son más importantes que lo 

aprendido por los estudiantes 

     

8 Utilizar medios tecnológicos para el desarrollo de sus 

asignaturas 

     

9 la planeación de clase le parece importante       

10 Actualiza su conocimiento constantemente.       
 

Anexo 2. Encuesta No.1 docente director grado 
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Universidad Cooperativa de Colombia  
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Educación 
Escuela de Posgrados – Maestría en Educación 

 

 

Objetivo: indagar sobre los procesos de motivación de los niños y niñas que 

conforman la muestra de investigación 

Entrevista semiestructurada 1 Director de grado (grabación) 

1. Que aspectos positivos en cuanto a la motivación brinda el colegio a los estudiantes para el 

aprendizaje. 

2. Qué aspectos considera importantes para que el estudiante se motive a aprender 

3. ¿Ve motivados a los estudiantes en el aprendizaje de las diferentes asignaturas? 

4. ¿Considera que la motivación debe ser continua? 

5. Qué es más importante la evaluación cuantitativa o cualitativa ¿Por qué? 

6. Qué herramientas deben aplicarse para motivar a los estudiantes 

7. Qué metodología es la adecuada para general motivación hacia el aprendizaje 

8 ¿El currículo es flexible para generar motivación? 

9. Que experiencias tiene en cuanto a motivación de un estudiante 

10. Cómo cree que se puede motivar a los estudiantes.  

Anexo 3. Encuesta semiestructurada No.1 docente director grado 
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Entrevista semiestructurada 1 a la Rectora  

Grabación 

 

1- Qué aspectos positivos en cuanto a la motivación brinda el colegio a los estudiantes 

para el aprendizaje. 

2. Qué aspectos considera importantes para que el estudiante se motive a aprender 

3. ¿Reconoce en sus estudiantes algunos avances en cuanto a motivación para el 

aprendizaje de las diferentes asignaturas? 

4. ¿La motivación debe ser continua? 

5. Qué es más importante la evaluación cuantitativa o cualitativa ¿Por qué? 

6. Qué herramientas deben aplicarse para motivar a los estudiantes 

7. Qué metodología es la adecuada para general motivación hacia el aprendizaje 

8 ¿El currículo es flexible para generar motivación? 

9. Qué experiencias tiene en cuanto a motivación de un estudiante 

10 Cómo cree que se pueden motivar a los estudiantes.  

 

 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada No.1 a la Rectora 
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Carta de validación de expertos para los instrumentos de investigación 

 

Anexo 5. Validación de expertos para los instrumentos de investigación 
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Actividades de interrogatorio, argumentación, diálogo. Preguntas y respuestas (catequística). 

Discusión en plenarias. 

 

Anexo 6. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula Dinámica. 

Actividades colectivas. 
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Trabajo individual: lecturas comentadas (exegética), decodificación de información y producción 

de texto. Producción de material didáctico, trabajo colaborativo en familia: Una cartilla creativa 

con los valores y deberes del buen ciudadano. 

Anexo 7. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Actividades individuales y colaborativas con la familia. 
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Equipos de trabajo: técnicas grupales con producción de texto y material didáctico, diálogo y 

trabajo cooperativo.  

 

Anexo 8. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Trabajo en equipo. 
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Equipos de trabajo: técnicas grupales con producción de texto y material didáctico, diálogo y 

trabajo cooperativo. Mapas mentales. 

 

Anexo 9. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Trabajo en equipo. 
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Equipos de trabajo: técnicas grupales con análisis y producción de texto. Clasificación y 

organización de información con publicación. Trabajo cooperativo. Periódico mural. 

 

Anexo 10. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Trabajo en equipo. 
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Actividad colectiva: Diálogo, preguntas y respuestas (catequística) y discusión. Concurso 

“Alcance la Estrella” 

 
 

Anexo 11. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Trabajo colectivo. 
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Trabajo colectivo: Experiencia y redescubrimiento, diálogo, discusión, decodificación de 

información, producción de texto, problematización, trabajo colaborativo, producción de 

bitácora y argumentación. Trabajo de campo y cooperación. 

Anexo 12. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Trabajo colectivo de campo. 
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Equipos de trabajo: Laboratorio de la comunicación “El Vasófono”. Producción de texto, 

preguntas y respuestas con sustentación en plenaria. 

 

Anexo 13. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Equipos de trabajo experimental. 
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Trabajo individual reflexivo: Reconocimiento a la individualidad personal, elaboración del libro 

artesanal para escribir el proyecto de vida, producción de imágenes y textos personales. 

Anexo 14. Imágenes de evidencias de la intervención con la metodología de Aula 

Dinámica. Trabajo individual experiencial. 
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Anexo 15. Certificación de la Institución Educativa donde se hizo la implementación de 

la estrategia pedagógica. 
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