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EDITORIAL

El IX Coloquio Nacional y II Colo-
quio Internacional “La Investiga-
ción en Educación Superior” man-
tiene el empeño por propiciar un 
espacio para el encuentro de la 
comunidad académica en torno a 
la reflexión sobre la investigación 
educativa, dinamizada mediante la 
realización de actividades que fa-
cilitan el diálogo de saberes, la re-
significación y la transformación de 
prácticas educativas en los niveles 
básico, medio y superior, de mane-
ra que se facilite la concurrencia en 
torno a los saberes que circulan en 
diversos espacios de la academia y 
en especial la educación.

En esta versión el coloquio ha 
contado con interesantes y va-
riadas propuestas investigativas 
sensiblemente interesadas en 
aportar a la reflexión sobre la edu-
cación, así como al impacto en la 
comunidad. Se trata de investi-
gaciones realizadas como parte 
de estudios de especialización, 
maestría y doctorado, así como 
a investigaciones realizadas por 
profesores universitarios a partir 
de intereses investigativos surgi-
dos en su práctica docente.

En cada uno de los artículos se 
describen problemáticas presen-
tes en diferentes campos de la 
educación a partir de un juicioso 
análisis documental, así como el 
examen y reflexión sobre distintas 
teorías alrededor del particular 
objeto de estudio, entendido este 
como una parte de la realidad, 
tanto teórica como empírica, so-
bre la cual ejerce el investigador 
su labor; en este caso en relación 
con la educación. Considerados 
así, los ejes de interés desarro-
llados por los investigadores se 
enmarcan en líneas de investiga-
ción propias del ejercicio educati-
vo, llevando al planteamiento de 

propuestas pedagógicas y/o di-
dácticas que brindan soluciones 
a las problemáticas delimitadas, 
aportando con ellas a la comuni-
dad participante y en general a la 
educación colombiana.

El artículo titulado Plan de estu-
dios basado en las dimensiones 
del desarrollo humano para el 
nivel de preescolar en el colegio 
Saulo de Tarso, elaborado por Ba-
quero, Téllez y León, sintetiza un 
estudio enmarcado en la inves-
tigación acción, teniendo como 
población participante a los do-
centes de preescolar del colegio, 
el coordinador y algunos padres 
de familia. Siguiendo la herra-
mienta de gestión PHVA, el equi-
po plantea la necesidad de que 
el plan de estudios del Colegio 
Saulo de Tarso se armonice con 
el modelo pedagógico Enseñanza 
para la Comprensión, el cual orien-
ta los procesos educativos de la ins-
titución educativa, así como con la 
normatividad colombiana vigente 
para preescolar, especialmente en 
lo atinente las dimensiones del de-
sarrollo humano. La propuesta se 
desarrolló a través de tres talleres 
pedagógicos construidos desde el 
resultado de los instrumentos dise-
ñados para la recolección de infor-
mación, los postulados presenta-
dos en el marco teórico conceptual 
y la legislación colombiana vigente 
en relación con la primera infancia.

Las investigadoras concluyen que 
la propuesta de gestión académi-
ca propició la formulación de un 
plan de estudios en la primera 
infancia fundamentada en las di-
mensiones de desarrollo contem-
pladas en los lineamientos peda-
gógicos para la educación inicial 
(comunicativa, socio-afectiva, 
cognitiva, estética, ética corporal 
y espiritual) a través de las cuales 

se accede al aprendizaje de ma-
nera significativa, al reconocer las 
formas fundamentales para que 
los niños se relacionen con los pa-
res, con los adultos y con el mun-
do para darle sentido a su desa-
rrollo integral.

Duarte Valderrama y Herreño Mo-
gollón en su artículo “Propuesta 
curricular con enfoque por com-
petencias para un programa de 
fonoaudiología”, informan sobre 
la investigación que han desa-
rrollado, enmarcada en el para-
digma cualitativo, con diseño de 
investigación acción, que tiene 
que ver con el diseño y desarrollo 
de un currículo desde un enfoque 
de formación por competencias. 
La investigación se realizó con 
los catorce (14) programas de Fo-
noaudiología del país a través de 
la ejecución de cuatro fases.

El presente documento aborda la 
fase exploratoria que busca iden-
tificar las tendencias de formación, 
así como analizar la relación entre 
dichas tendencias y el enfoque de 
formación por competencias, en-
contrando que los programas de 
Fonoaudiología aun privilegian la 
transmisión de contenidos con mi-
cro currículos de naturaleza teórica 
y que dichos micro currículos son 
implementados por docentes que 
no tienen una claridad conceptual 
ni procedimental en torno a la for-
mación por competencias.

Por su parte, en el artículo Juego 
modificado: estrategia pedagógi-
ca para el mejoramiento de la es-
critura por medio de la lateralidad 
de los estudiantes de segundo 
grado del Colegio Cooperativo 
del Magisterio Cundinamarca, de 
López, Babativa y Prado, se pre-
senta una investigación de corte 
cualitativo con diseño de Investi-
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gación Acción, dentro de la cual 
los investigadores plantean que 
la educación escolar es el eje 
principal en el desarrollo motriz, 
psicológico y social de los estu-
diantes del colegio COLDEMAG 
facilitando el desarrollo de habi-
lidades, capacidades, destrezas 
y aptitudes en los infantes para 
beneficiar su crecimiento integral. 
La prioridad de la investigación 
fue fortalecer la lateralidad para 
el mejoramiento de la escritura, 
la cual evidentemente había sido 
afectada ante la baja estimulación 
hacia la dominancia en las extre-
midades y sentidos. Con este in-
terés se llevó a cabo una propuesta 
pedagógica con participación de 
los estudiantes en las actividades 
diseñadas al efecto. Para ello se 
implementó un plan de acción ba-
sado en ocho sesiones de clase, 
mediante las cuales se pretendió 
fortalecer la lateralidad y así im-
pactar en el proceso escritor de los 
estudiantes. Entre los resultados 
se destaca el impacto de mejora 
equivalente al 87% en la lateralidad 
definida en los estudiantes, así coo 
el enriquecimiento ostensible en 
los procesos de socialización de los 
niños y niñas con sus compañeros.

El artículo Malestar docente y 
violencia escolar: reto contempo-
ráneo para los procesos de for-
mación de educadores, del doc-
torante Abril Martínez muestra un 
análisis de las relaciones entre la 
situación docente y la violencia 
escolar, con el fin de comprender 
cómo las diferentes formas de 
violencia que se viven en la escue-
la generan situaciones de males-
tar en los docentes. Para logar di-
cha comprensión el autor plantea 
interesantes categorías teóricas, 
las cuales desarrolla en su artículo 
y que ha denominado así: sobre 
el malestar docente; factores que 
inciden en el malestar docente; 
malestar docente en Colombia, 
algunas referencias; sobre vio-
lencia escolar; la violencia escolar 
desde la perspectiva de François 
Dubet; sobre el malestar docen-
te asociado a la violencia escolar; 

sobre la formación de docentes 
y, por último, formula la pregunta 
¿Por qué realizar un estudio sobre 
el malestar docente asociado a la 
violencia escolar?

Como una conclusión general del 
escrito el autor se plantea que es 
prioritario determinar los vínculos 
entre los fenómenos de malestar 
docente y violencia escolar, dado 
que ha hecho carrera la idea de 
que cada uno tiene un origen di-
verso, y que simplemente ocupan 
un rol de factor secundario respec-
to del otro. Así mismo, afirma que, 
si se identifican los vínculos etioló-
gicos existentes entre ambas ma-
nifestaciones, es posible aportar a 
la construcción de alternativas de 
gestión, en las instituciones edu-
cativas, que contribuyan a estable-
cer un ambiente saludable para 
estudiantes y maestros.

La Enseñanza para la Compren-
sión como marco pedagógico 
mediado por Tecnologías de In-
formación y Comunicación, artí-
culo escrito por Cárdenas Florez, 
Polanía Polo, López Valek y Riaño 
Siachoque presenta los primeros 
avances de un proyecto de inves-
tigación interinstitucional entre la 
Universidad Minuto de Dios y la 
Universidad Libre, encaminado a la 
construcción de recursos diseñados 
por Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) enmarcados 
en la Enseñanza para la Compren-
sión (EpC), con el propósito de ela-
borar Objetos Virtuales de Apren-
dizaje (OVA) fácilmente adaptables 
a diversos ambientes de aprendi-
zaje aprovechando la multiplicidad 
didáctica del enfoque. A partir de 
una investigación documental, el 
artículo presenta una reseña del 
marco conceptual de este enfoque 
pedagógico, así como su coheren-
cia con los ambientes mediados 
por las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Los autores concluyen que la EpC 
es un enfoque pedagógico que se 
ha venido desarrollando de acuer-
do con las exigencias del contex-

to educativo, pero no como una 
respuesta ante ellas a partir de la 
comprensión de su propia natura-
leza, siendo a su vez consecuente 
con los procesos de aprendizaje 
que el estudiante desarrolla. Por lo 
tanto, el marco conceptual cons-
truido pretende responder a tales 
desarrollos y exigencias.

Por otro lado, ponen de manifies-
to la versatilidad que requiere el 
diseño de herramientas didácti-
cas mediadas por las TIC y que 
se puede encontrar en los OVA, 
dado que ellos ofrecen la estruc-
tura central sobre la cual se for-
mulan las unidades de aprendiza-
je, sin llegar a limitar la planeación 
del docente, de hecho, se ajustan 
al enfoque pedagógico de la EpC 
en su concepción e implementa-
ción, así como en los ambientes 
de aprendizaje que cada institu-
ción requiere. 

De esta manera la didáctica se 
enriquece gracias al enfoque de 
enseñanza para la comprensión 
de forma era exponencial; es de-
cir, la mediación que realiza la EpC 
permite brindar nuevos recursos 
pedagógicos que desbordan la 
relación tutor – estudiante, permi-
tiendo establecer un sistema de 
construcción de conocimiento im-
plícito en el objeto de aprendizaje. 

En el artículo denominado Un mo-
delo de estrategias pedagógicas 
para la formación de familias de 
estudiantes ciegos y con baja vi-
sión, Medina Ramírez y Uzcátegui 
Mendivelso presentan los resulta-
dos del proyecto de investigación 
titulado “Estrategias pedagógi-
cas para la formación de familias 
como líderes sociales y garantes 
de los derechos de estudiantes 
ciegos y con baja visión”, el cual 
desarrolla un modelo de estra-
tegias pedagógicas de carácter 
formativo para las familias. La in-
vestigación se plantea desde un 
enfoque cualitativo con un dise-
ño de Investigación Acción para 
construir estrategias pedagógicas 
que permitan, desde la realidad, 
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aportar a la formación de las fa-
milias como líderes sociales y ga-
rantes de los derechos de sus hi-
jos. El estudio buscó fortalecer el 
marco de la implementación de la 
política pública de la atención a la 
discapacidad, a partir del trabajo 
articulado con familias y cuidado-
res que establece el Decreto 1421 
de 2017 y, a su vez, fortalecer las 
competencias de participación 
social de las familias. Para alcan-
zar el objetivo de la investigación, 
se propusieron y construyeron 
estrategias pedagógicas para 
cuatro temáticas identificadas 
como prioritarias en la formación 
de las familias con estudiantes 
ciegos y con baja visión, las cua-
les son: liderazgo, derechos, pro-
tección de los derechos e inci-
dencia política, las cuales reúnen 
todas las necesidades e intereses 
identificados con los instrumen-
tos aplicados a las familias.

Dentro de las conclusiones las 
autoras resaltan que las fami-
lias fueron altamente participes, 
aprendían de las experiencias de 
otras familias y entre todas apor-
taban soluciones a las diferentes 
problemáticas a las que se veían 
enfrentadas, además de fortale-
cer sus procesos de aprendizajes, 
se empoderaban de los temas de 
educación inclusiva de sus hijos 
o hijas.

Muñoz Villate presenta un muy 
interesante documento remitido 
a las particularidades didácticas 
de las matemáticas con el artícu-
lo Propuesta alternativa para la 
presentación del teorema funda-
mental del cálculo basado en las 
versiones históricas de Newton y 
Leibniz. El escrito tiene como fin 
principal exponer algunas con-
sideraciones sobre las demos-
traciones originales del Teorema 
Fundamental del Cálculo (TFC) 
de Newton y Leibniz desarrolla-
das durante el Siglo XVII. El punto 
de vista de estas demostraciones 
se guía bajo los contextos diná-
mico y geométrico, que podrían 
servir como estructuras para pre-

sentaciones alternativas del TFC 
en cualquier curso de cálculo 
integral, los cuales son muy úti-
les para cursos de formación de 
profesores de matemáticas, o 
para alumnos de ingeniería (don-
de aún se preserve el estudio de 
las demostraciones de los teore-
mas), a partir de los resultados de 
Newton (en 1665) y de Leibniz (en 
1693). Como aporte a la enseñan-
za y aprendizaje del TFC el autor 
afirma que se puede presentar el 
TFC teniendo en cuenta el mo-
mento histórico de Newton y Lei-
bniz en el S. XVI, de la siguiente 
manera: Usando la notación mo-
derna, (1) se puede presentar uti-
lizando el enfoque dinámico de 
Newton, y para (2) se puede rea-
lizar siguiendo el punto de vista 
geométrico de Leibniz. Se puede 
complementar este estudio con 
el Teorema de Transmutación 
de Leibniz como punto de parti-
da, realizando todas las gráficas 
en un software matemático, por 
ejemplo, en Geogebra.

Finalmente, el artículo Expresión 
emocional en población infantil 
con TEA en inclusión del Gim-
nasio Campestre de Guilford de 
Gutiérrez Beltrán, Patarroyo Sán-
chez y Blanco Vega sintetiza una 
investigación cuya población par-
ticipante es la población infantil 
con trastorno del espectro autista 
(TEA), en proceso de inclusión en 
el aula, en quienes se observa-
ron bajas interacciones sociales 
y afectivas con sus pares y adul-
tos. Tal situación origina la nece-
sidad de enriquecer la expresión 
emocional de los niños a partir 
de unas orientaciones pedagógi-
cas, como guía para el educador 
infantil que trabaja en el aula. Así 
pues, el objetivo de la investiga-
ción fue diseñar orientaciones pe-
dagógicas que fortalezcan las ha-
bilidades de expresión emocional 
de esta población infantil. 

Esta investigación, desarrollada 
en el marco de un enfoque cuali-
tativo y con diseño de estudio de 
caso considera como base epis-

témica los conceptos de orienta-
ciones pedagógicas, expresión 
emocional, emociones, dimen-
sión socio afectiva, trastorno del 
espectro autista (TEA), rol docen-
te y educación inclusiva.

Dentro de los resultados de la in-
vestigación se evidenciaron opor-
tunidades de mejora en términos 
de la autonomía, autoconcepto y 
autoimagen, dado que los niños 
requerían de acompañamiento en 
el desarrollo de habilidades rela-
cionadas con el reconocimien-
to como individuo. Así mismo, 
plantean las investigadoras que 
es esencial facilitar escenarios pe-
dagógicos de formación que pro-
picien la expresión emocional en 
los procesos de enseñanza apren-
dizaje para las áreas disciplinares 
abordadas en la cotidianidad, be-
neficiando así la interacción social 
de los niños con TEA en inclusión, 
en el marco del desarrollo inte-
gral de la infancia.

Así pues, cada uno de los artí-
culos nos presenta una visión en 
relación con la investigación en 
educación y sus ámbitos de ac-
ción, permitiéndonos apreciar la 
significancia comunitaria del tra-
bajo que adelanta el docente in-
vestigador en el aula, su impacto 
en la transformación de las vidas 
de quienes están vinculados de 
alguna manera a los procesos 
educativos y la construcción de 
conocimiento pedagógico social-
mente relevante.

De esta manera, el equipo orga-
nizador del coloquio, así como 
los ponentes que han realizado 
tan valiosas contribuciones, es-
peramos aportar a la reflexión 
educativa y en especial a la in-
vestigación aplicada que, desde 
la investigación en educación 
superior, se propone influir en 
la transformación evolutiva de la 
educación.

Elba Consuelo León Mora
Edgar Hernán Ávila Gil
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RESUMEN 

La educación en la primera in-
fancia es esencial para el desa-
rrollo del ser humano. A este 
respecto, en Colombia existen 
lineamientos desde el Ministe-
rio de Educación Nacional, los 
cuales deben ser tenidos en 

cuenta por las organizaciones 
educativas que brindan servicio 
en ese nivel educativo. Este do-
cumento presenta la propuesta 
de un plan de estudios en el ni-
vel de preescolar para el colegio 
Saulo de Tarso de Bogotá, tra-
bajo realizado en conjunto con 

Plan de Estudios basado 
en las Dimensiones 
del Desarrollo Humano 
para el Nivel de Preescolar 
en el Colegio Saulo de Tarso

Ana Marcela Baquero Jiménez / marceb.2709@hotmail.com
Jessika Lisset Téllez Lizarazo / jesitel92@hotmail.com
Elba Consuelo León Mora / elba.leon@unilibre.edu.co
Universidad Libre

ARtíCULo dE INvEStIGACIóN
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docentes, coordinador y algu-
nos padres de familia de la co-
munidad educativa del colegio 
y las investigadoras. El docu-
mento presenta introducción, 
marco teórico, metodología, 
propuesta, conclusiones y re-
ferencias bibliográficas.

PALABRAS CLAvE

Gestión académica, plan de es-
tudios, dimensiones del ser hu-
mano y enseñanza para la com-
prensión. 

INtRodUCCIóN

La educación en la primera in-
fancia en Colombia desarrolla 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en los niños y niñas 
menores de 6 años. Como con-
secuencia de ello, la creación 
de un sistema educativo de ca-
lidad, se orienta a programas de 
atención y educación donde los 
niños desarrollan y fortalecen de 
manera integral sus habilidades 
y destrezas. 

Es así que las organizaciones 
educativas de primera infancia 
deben diseñar y desarrollar 
planes de estudio en todos 
los niveles que les permita or-
ganizar las temáticas de cada 
período académico, la inten-
sidad horaria y las estrategias 
de enseñanza y de aprendi-
zaje que se deberían tener 
en cuenta de acuerdo con la 
población y su contexto inte-
grado con las dimensiones del 
desarrollo.

El diseño de un plan de estudios 
para los niños menores de seis 
años en Colombia debe estar en 
concordancia con lo establecido 

por el Ministerio de Educación 
en los Lineamientos Curriculares 
de Preescolar de 1996, el Linea-
miento Pedagógico Curricular 
para la Educación inicial en el 
Distrito de 2013, los Derechos 
Básicos de aprendizaje  de 2016 
y la Ley 1098 del 2016 para el 
Desarrollo Integral de la Prime-
ra Infancia de Cero a Siempre, 
son documentos legales edu-
cativos vigentes en Colombia, 
promueven el desarrollo de las 
dimensiones del ser, adicional 
a ello se traen a colación do-
cumentos de apoyo como Pro-
yecto 1050 “Educación inicial 
de calidad en el marco de la 
ruta de atención integral a la 
primera infancia”, proyecto 
901, el Plan decenal de 2016-
2026 y el plan de desarrollo de 
Bogotá 2016-2026.

De ahí parte el presente proyec-
to de investigación que se lleva 
a cabo en el Colegio Saulo de 
Tarso, una institución educativa 
de carácter privado, ubicada en 
el municipio de Soacha, con una 
trayectoria de 24 años de exis-
tencia, que atiende a niños y 
niñas desde los 3 años y ofrece 
preescolar, educación básica y 
educación media. 

El colegio se ha consolidado 
como una organización edu-
cativa que ofrece enseñanza 
de alto nivel académico cate-
gorizado por las Pruebas de 
Estado ICFES, con una firme 
disciplina y apoyo espiritual. 
Es así como la institución se 
ha convertido en una de las 
destacadas y avaladas por la 
Secretaría de Educación Mu-
nicipal de Soacha y por la co-
munidad en general, quienes 
la han reconocido por la for-
mación en principios y valores 

cristianos como también por su 
carácter social.

El PEI del Colegio Saulo de Tar-
so señala como lema “La exce-
lencia académica y la educación 
en la fe cristiana, un compro-
miso de todos” (Colegio Saulo 
de Tarso, 2019) y se acoge al 
modelo pedagógico construc-
tivista que está encaminado 
al enfoque Enseñanza para la 
Comprensión. 

Este enfoque pedagógico que 
debiera orientar el quehacer 
de los docentes del colegio 
Saulo de Tarso en su queha-
cer, se halla presente en el PEI 
de la institución, pero no se evi-
dencia en la práctica académica 
diaria de acuerdo con las obser-
vaciones realizadas y sistemati-
zadas por las investigadoras de 
la labor en aula de las docentes 
de cada uno de los grados que 
componen el nivel educativo 
de preescolar: pre jardín, jardín 
y transición. En dichas obser-
vaciones las investigadoras en-
contraron que las clases:

 Desarrollan contenidos plan-
teados de forma aislada, es 
decir el plan de estudios di-
recciona un tema y es ese el 
que la docente debe tratar 
con los estudiantes, desco-
nociendo los pasos del en-
foque pedagógico de EPC 
(Enseñanza para la com-
prensión). 

 Los temas trabajados no se 
hallan articulados con las di-
mensiones del desarrollo hu-
mano que es la orientación 
realizada por el Ministerio de 
Educación en los Lineamien-
tos Curriculares de Preescolar 
de 1996.
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Luego del ejercicio de observa-
ción, se realizó una revisión al plan 
de estudios del colegio Saulo de 
Tarso en el que se encontró que:

 El colegio trabaja con un plan 
de estudios estructurado por 
áreas tales como: Matemáti-
cas, Ciencias Naturales, Socia-
les, Español, Inglés, Educación 
Física, Informática, Ética y Reli-
gión. El plan de estudios direc-
ciona la gestión de aula a partir 
de temáticas listadas para cada 
una de las áreas en mención, 
según el grado donde se va a 
desarrollar la acción educativa.

 La metodología propuesta 
en el plan de estudios no se 
orienta por el modelo pe-
dagógico enseñanza para la 
compresión. No hay formu-
lación específica de: Hilos 
conductores, tópicos genera-
tivos, y metas y desempeños 
para la comprensión, que son 
las características principales 
de dicho modelo.

Adicional a los resultados arro-
jados por los instrumentos de 
recolección de información que 
se describieron en párrafos an-
teriores, se realizó una entrevis-
ta a tres docentes de preesco-
lar y el coordinador académico 
del colegio la cual arrojó los si-
guientes resultados:

 Es de vital importancia traba-
jar las dimensiones del de-
sarrollo humano en el nivel 
de preescolar, ya que ellas 
permiten fortalecer las capa-
cidades y habilidades de los 
niños, de manera integral.

 El plan de estudios de prees-
colar de la institución educati-
va Saulo de Tarso, no está en 
concordancia con los Linea-
mientos Pedagógicos Curri-
culares en Educación Inicial, 
Lineamientos Pedagógicos 
para Preescolar.

 Tanto las docentes como la 
coordinadora conocen las di-

mensiones del desarrollo del 
ser, pero son conscientes de 
que no se trabajan en la ins-
titución, ya que trabajan por 
lo contenidos listados en el 
plan de estudios del colegio.

 Las docentes y la coordina-
dora académica del Colegio 
Saulo de Tarso manifiestan 
quieren ser partícipes de la 
construcción de un plan de 
estudios que tome como 
prioridad la Educación Inte-
gral de los niños.

En concordancia con lo ante-
rior, se plantea como problema 
de investigación la necesidad 
de que el plan de estudios del 
Colegio Saulo de Tarso se armo-
nice con el Modelo Pedagógico 
Enseñanza para la Comprensión 
y con la normatividad vigente 
colombiana para preescolar en 
aspectos tales como las dimen-
siones del desarrollo humano.

ES DE VITAL 
IMPORTANCIA 
TRABAJAR 
LAS DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO 
HUMANO 
EN EL NIVEL DE 
PREESCOLAR.
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De acuerdo con el problema de 
investigación planteado se for-
mula la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cómo desde la 
gestión académica en el Cole-
gio Saulo de Tarso se posibilita 
la formulación de un plan de 
estudios para el nivel educativo 
de preescolar, que responda a la 
normativa nacional y al enfoque 
pedagógico de Enseñanza para 
la comprensión?

El objetivo general de la investi-
gación es: Diseñar e implemen-
tar una propuesta de gestión 
académica en el colegio Saulo 
de Tarso que permita la ela-
boración de un plan de estu-
dios para el nivel educativo de 
preescolar, que responda a la 

normativa nacional colombia-
na vigente y al enfoque peda-
gógico de Enseñanza para la 
Comprensión. Para el logro del 
objetivo general, se plantearon 
los siguientes objetivos especí-
ficos:

1. Analizar el plan de estudios 
de preescolar del Colegio 
Saulo de Tarso a 2018 -1, a la 
luz de la legislación colombia-
na vigente.

2. Profundizar en las concepcio-
nes de diversos autores para 
la construcción del marco 
teórico conceptual.

3. Identificar los elementos que 
desde la gestión académica 
permitan construir una pro-

puesta de plan de estudios 
que dé una solución al pro-
blema planteado.

La población con la cual se tra-
baja este proyecto está con-
formada por los docentes de 
primera infancia, directivos y 
algunos padres de familia de ni-
ños menores de 6 años del Co-
legio Saulo de Tarso. 

Esta es una investigación de 
enfoque cualitativo y el tipo de 
investigación es investigación 
acción, la cual implica un pro-
ceso constituido por cuatro fa-
ses para Carr y Kemmis (1986), 
citado Murillo (2011), estas  fa-
ses se desarrollan en la inves-
tigación y se describen en la 
siguiente gráfica.

FIGURA 1. FASES dE LA INvEStIGACIóN - ACCIóN EN EL tRABAjo dE GRAdo. 
AdAPtACIóN  PRoPIA dE CARR y KEMMIS (1986)
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La estrategia de gestión que 
se sigue en la investigación es 
el ciclo PHVA, herramienta que 
permite el monitoreo y segui-
miento continuo a las activida-
des para el mejoramiento de 
calidad a nivel pedagógico, ad-
ministrativo y comunitario den-
tro de la institución educativa. 

MARCo tEóRICo 

Para la construcción de la pro-
puesta se consideran desde lo 
teórico tres constructos teóricos 
principales, así: En primera ins-
tancia se encuentra la catego-
ría de gestión educativa “es un 
proceso sistemático que está 
orientado al fortalecimiento de 

las instituciones educativas y a 
sus proyectos, con el fin de en-
riquecer los procesos pedagó-
gicos, directivos, comunitarios 
y administrativos” (Ministerio 
de Educación Nacional, Gestión 
Educativa, 2015). 

De esta categoría emerge la 
subcategoría gestión acadé-
mica definida como “la ca-
pacidad de organizar e im-
plementar los procesos de 
diseño curricular, del plan de 
estudios, del trabajo de aula, 
gestión de clases, seguimien-
to académico y la articulación 
con los proyectos transversa-
les de la institución” (Minis-
terio de Educación Nacional, 

Guía para el mejoramiento 
institucional, 2008). 

Como otra subcategoría se 
presenta la estrategia de ges-
tión PHVA propuesto por Ed-
wards Deming (1940), esta es 
una herramienta que se sirve 
para mejorar los procesos al 
interior de las instituciones. 
Este ciclo está organizado en 
cuatro partes Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar; “Esta me-
todología se utiliza en la im-
plementación de sistemas de 
gestión de la calidad, para faci-
litar la organización, permitir la 
optimización de los tiempos” 
(Deming, 1989).

UN CURRíCULO, 
POSEE UN VALOR 
SI EXPRESA 
CRITERIOS PARA 
LA ENSEñANzA, 
UNA VISIóN DEL 
CONOCIMIENTO 
y UN CONCEPTO 
DEL PROCESO DE 
EDUCACIóN PARA 
LOS DOCENTES.
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La segunda categoría es currí-
culo. De acuerdo con zabalza 
(1987) “es el conjunto de los 
supuestos de partida, de las 
metas que se desea lograr en 
una organización educativa y 
los pasos que se dan para al-
canzarlas.” (p,14). 

Stenhouse (1998) “define el 
currículo como la acción con-
creta para probar ideas en la 
práctica; así, el profesor se 
convierte en un investigador 
de su propia experiencia de 
enseñanza” (p, 100).

Un currículo, posee un valor 
si expresa criterios para la en-
señanza, una visión del cono-
cimiento y un concepto del 
proceso de educación para 
los docentes, por lo tanto 
el currículo “proporciona un 
marco dentro del cual el pro-
fesor puede desarrollar nue-
vas destrezas y relacionarlas, 
al tiempo que tiene lugar ese 

desarrollo, con conceptos del 
conocimiento y del aprendiza-
je” (Stennhouse, 1987), tam-
bién podemos encontrar que 
el currículo según Pareja (2009) 
“es una herramienta que debe 
responder a la sociedad en la 
cual se halla la institución edu-
cativa para la cual se formula”. 
(p, 4). 

El plan de estudios debe ser: 
abierto, integral, flexible, par-
ticipativo y secuencial.

El tercer constructo es prime-
ra infancia. Es reconocido que 
esta es la “etapa más signifi-
cativa en el aprendizaje del 
niño, la cual abarca desde los 
0 hasta los 6años y es la que 
condiciona su manera de ac-
tuar y de ser en el futuro” (Pia-
get, 1997) 

Como subcategoría se con-
sidera las dimensiones del 
desarrollo del ser humano, 
se refiere a “las caracterís-

ticas psicológicas, afectivo-
sociales, lógico-matemáticas 
y psicomotrices facilitan el 
desarrollo integral del niño”, 
(Orozco, 1999). 

La legislación vigente colom-
biana considera el desarrollo 
de siete dimensiones en la 
primera infancia: comunicati-
va, cognitiva, corporal, socio-
afectiva, estética, espiritual y 
ética. 

PRoPUEStA “UN PASo 
MÁS AL dESARRoLLo 

dE LA INFANCIA”

La estructura de la propues-
ta de investigación tiene que 
ver con la creación de un plan 
de estudios enfocado a las di-
mensiones del desarrollo hu-
mano y el modelo pedagógico 
Enseñanza para la Compren-
sión y la estrategia de gestión 
PHVA, las cuales se presentan 
de manera general en la si-
guiente gráfica:

FIGURA 2. EStRUCtURA PRoPUEStA dE INvEStIGACIóN.
 ELABoRACIóN PRoPIA 2019

Dimensión 
comunicativa

Dimensión 
cognitiva 

Dimensión 
socio-afectiva

Dimensión 
corporal

Dimensión 
ética

Dimensión 
espiritual

Dimensión 
estética

Plan 
de estudios E.P.C.
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La estrategia de gestión PHVA se desarrolla dentro de la investigación de la siguiente manera: 

La propuesta se desarrollará a 
través de tres talleres pedagó-
gicos que fueron construidos 
desde: el resultado de los ins-
trumentos de recolección de 
información, de los postulados 
presentados en el marco teóri-
co conceptual y de la legislación 
colombiana vigente en  relación 
con la primera infancia.  Los ta-
lleres se trabajarán  con la coor-
dinador académico, los docen-
tes de preescolar y padres de 
familia del colegio, orientados 
por las investigadoras.

Para fundamentar los talleres pe-
dagógicos se toma como refe-
rente a Egg (2007) quien define 
el taller “como una modalidad 
pedagógica de aprender hacien-
do” (p,10). En este sentido el ta-
ller se apoya en  los principios de 
enseñanza y  aprendizaje, ya que 
“trata de una forma de enseñar y 
sobre todo de aprender, median-
te la realización de “algo” que se 
lleva a cabo conjuntamente  y 
da solución a la problemática” 
(Egg, 2007), De esta manera, se 
maneja una metodología que en 
primer lugar integra la teoría con 
la práctica y en segundo lugar 
que los asistentes se reconoz-

can partícipes y que los aportes  
son fundamentales para  los re-
sultados del taller desarrollando 
la creatividad y la capacidad de 
investigación trabajando de ma-
nera  grupal y dando mejora en 
los procesos educativos.

Entre las principales caracterís-
ticas del taller pedagógico, se 
destacan las siguientes, según 
Egg (2007):
 Se debe realizar una integra-

ción teórico-práctica en el 
proceso de aprendizaje.

 Se debe planear previamente.
 Se busca un espacio propicio 

y así mismo los recursos para 
desarrollar el taller.

 Se requiere de un cronogra-
ma y el desarrollo del mismo 
el cual especifique durante el 
tiempo estipulado.

 Se requiere una base teórica y 
una práctica.

 Debe ser participativo, diná-
mico y flexible.

 El taller se divide en los si-
guientes pasos: saludo, moti-
vación, desarrollo de la activi-
dad, cierre y evaluación.

Por consiguiente, se desarro-
llarán los tres talleres con el fin 

PLANEAR HACER vERIFICAR ACtUAR

Establecer los objetivos 
y procesos necesarios 
para conseguir resulta-
dos de acuerdo con los 
requisitos de los talleres, 
la población las políticas 
de la institución

1. Implementación de 
los talleres.

2. Identificar oportu-
nidades de mejora en 
el desarrollo de los 
talleres.

1. Informar sobre los 
resultados.

2. Evaluar el desarrollo 
de los talleres y el di-
seño del plan de estu-
dios.

1. Tomar acciones para 
mejorar continuamente 
el desarrollo de los pro-
cesos.

2. Institucionalizar la 
mejora y-o volver al 
paso de Hacer.

tABLA 1. dESARRoLLo dE LA EStRAtEGIA dE GEStIóN. 
ELABoRACIóN PRoPIA 2019

de que los 3 docentes, el coor-
dinador, los padres de familia y 
las investigadoras construyan el 
plan de estudios para el nivel de 
preescolar y se articulen con la 
normatividad vigente y el mode-
lo pedagógico enseñanza para 
la comprensión en dicho plan 
de estudios. 

La institución educativa es de 
carácter privado, ubicada en el 
municipio de Soacha, tiene una 
trayectoria de 24 años de exis-
tencia, atiende a niños y niñas 
desde los 3 años y ofrece prees-
colar, educación básica y educa-
ción media.

El colegio se ha consolidado 
como una organización educa-
tiva que ofrece enseñanza de 
alto nivel académico categori-
zado por las Pruebas de Estado 
ICFES, con una firme disciplina y 
apoyo espiritual. Es así como la 
institución se ha convertido en 
una de las destacadas y avala-
das por la Secretaría de Educa-
ción Municipal de Soacha y por 
la comunidad en general, quie-
nes la han reconocido por la for-
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mación en principios y valores 
cristianos como también por su 
carácter social. De esta manera 
se da a conocer el objetivo ge-
neral y  los  objetivos específicos 

oBjEtIvo GENERAL

Diseñar y validar un plan de es-
tudios a partir de las dimensio-
nes del desarrollo del ser hu-
mano, el modelo pedagógico 
Enseñanza para la Comprensión 
acorde con la normatividad co-
lombiana vigente.

oBjEtIvoS ESPECíFICoS 

 Identificar los  elementos que 
debe tener el plan de estudios 
para el nivel de preescolar 
acorde con  las dimensiones 
del desarrollo del ser humano  
y el modelo enseñanza para la 
comprensión.

 Desarrollar talleres pedagó-
gicos acorde a la normati-
vidad vigente colombiana, 
dimensiones del desarrollo 
humano y el modelo peda-
gógico Enseñanza para la 
Comprensión.

 Definir los criterios de evalua-
ción para que los profesiona-
les revalúen el plan de estu-
dios.

Es necesario resaltar los mo-
mentos a los cuales se recurri-
rán para el diseño del plan de 
estudios:

1. Reconocimiento de la nece-
sidad de diseñar un plan de 
estudios que tenga en cuenta 
el contexto del Colegio Saulo 
de Tarso, las dimensiones del 
desarrollo del ser y la norma-
tividad vigente Colombiana 
para primera infancia.

2. Caracterización de los ele-
mentos que deben construir 
un plan de estudios para 
preescolar.

3. Teniendo en cuenta las carac-
terísticas del plan de estudios 
y la necesidad del contexto se 
procede a la construcción de 
este.

4. Definir los criterios de evalua-
ción para que los profesiona-
les evalúen el plan de estu-
dios.

5. Presentación de la propuesta 
para su validación.

6. Incorporación de las sugeren-
cias de los expertos para la 
elaboración del plan de estu-
dios.

7. Construcción de las conclu-
siones.
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Cada taller pedagógico se desarrollara en el 
auditorio del Colegio Saulo de Tarso, con un 
tiempo prolongado de tres horas utilizando 
como material de apoyo diapositivas, lec-
turas, el plan de estudios de la institución y 
el diseño de la propuesta del trabajo  de un 
plan de estudios del nivel de preescolar  arti-

culado con  las dimensiones del desarrollo y 
tópicos generativos del modelo pedagógico 
enseñanza para la comprensión. A continua-
ción, se da a conocer el cronograma de los 
talleres que serán desarrollados con el fin de 
lograr dar cumplimiento a los objetivos de la 
propuesta.

FECHA tALLER oBjEtIvoS ACtIvIdAdES PRodUCto

20 SEPTIEMBRE 
DE 2019

REUNIóN 
GRUPAL 

NORMATIVIDAD 
VIGENTE

Socializar con las 
docentes del nivel 
de preescolar y di-
rectivos la norma-
tiva vigente que 
rige la educación 
en primera infan-
cia en Colombia.

1.Los participantes 
trabajarán alrede-
dor de 3/5 pregun-
tas acerca de la 
normatividad. (Se 
aclaran dudas) 

2.Exposición con 
diapositivas de la 
normatividad vigen-
te colombiana de la 
primera infancia.

3.Coherencia  del 
plan de estudios ins-
titucional con la nor-
matividad vigente.

Diseño del plan 
de estudios

OCTUBRE  
DE 2019

MESA DE 
TRABAJO 

DIMENSIONES 
DEL 

DESARROLLO

Sensibilizar a los 
docentes y direc-
tivos frente a las 
dimensiones del 
desarrollo y la im-
portancia de tra-
bajarlas con los 
niños 0 a 5 años 
en el plan de estu-
dios.   

1. Conversatorio so-
bre las dimensiones 
del desarrollo hu-
mano, ¿Cuáles son? 
y ¿Qué las compo-
nen?

2.Verificación del 
plan de estudios 
institucional

3.Se realizará una 
mesa de trabajo que 
permita el diseño de 
contenidos acorde 
a las dimensiones 
para cada  nivel.

Diseño del plan 
de estudios

tABLA 2. CRoNoGRAMA dE APLICACIóN dE LA PRoPUEStA
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El diseño del plan de estudios está organizado 
de acuerdo con el modelo pedagógico Enseñan-
za para la compresión, la normatividad vigente y 

las dimensiones del desarrollo. A continuación se 
procederá a dar un ejemplo de los apartados que 
serán los referentes para crear el plan de estudios.

FECHA tALLER oBjEtIvoS ACtIvIdAdES PRodUCto

OCTUBRE DE 
2019

CONVERSATORIO
ENSEñANzA 

PARA LA 
COMPRESIóN

Socializar los pará-
metros del mo-

delo pedagógico  
Enseñanza para la 

Comprensión.

4.Socialización a 
partir de un video 
de la creación del 
modelo pedagógi-
co Enseñanza para 
la Comprensión.

5.Verificación si 
existe los tópicos 
generativos en el 

modelo pedagógi-
co Enseñanza para 
la Comprensión.

Diseño del plan 
de estudios

tABLA 3. MAtRIz PARA dISEñAR EL PLAN dE EStUdIoS ACoRdE 
AL ModELo PEdAGóGICo ENSEñANzA PARA LA CoMPRENSIóN

NIVEL     

DIMESIóN     

ÁREA     

PERIodo tóPICo 
GENERAdoR

HILoS 
CoNdUCtoRES

dESEMPEñoS dE 
CoMPRENSIóN

CRItERIoS dE 
EvALUACIóN

I     

II     

III     

IV
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CoNCLUSIoNES 
PARCIALES

La revisión de diferentes 
fuentes documentales nos ha 
permitido enriquecer la cons-
trucción de la propuesta in-
vestigativa dándole una base 
de apoyo desde la perspecti-
va de lo que indica la ley en 
relación con el contexto real y 
actual que se vive en el Cole-
gio Saulo de Tarso y el modelo 
pedagógico Enseñanza para 
la Comprensión.

Las instituciones educativas 
como entes formadores en al-
gunas ocasiones olvidan la im-
portancia de estar enfocados 

en cuanto a la normatividad; los 
colegios que contempla  el nivel 
de preescolar, deben trabajar 
bajo dimensiones del desarrollo 
para potenciar en el ser humano 
todas las habilidades y capaci-
dades para desenvolverse en la 
sociedad

La propuesta de gestión aca-
démica propicia la formula-
ción de un plan de estudios en 
la primera infancia, ya que se 
fundamenta en las dimensio-
nes de desarrollo propuestos 
en los lineamientos pedagógi-
cos para la educación inicial: 
comunicativa, socio-afectiva, 
cognitiva, estética, ética cor-
poral y espiritual a través de 
los cuales se accede al apren-

dizaje de manera significativa 
al reconocer las formas funda-
mentales para que los niños se 
relacionen con los pares, con 
los adultos y con el mundo 
para darle sentido a su desa-
rrollo integral.

La construcción del plan de 
estudios permitirá al colegio 
Saulo de Tarso estar articula-
da con el modelo pedagógico 
que trabaja la institución, la 
legislación vigente Colombia-
na encaminada a la primera 
infancia y se verá reflejado el 
fortalecimiento de todas sus 
dimensiones del desarrollo del 
ser de manera integral en los 
niños menores de 6 años.

LA PROPUESTA 
DE GESTIóN 
ACADÉMICA 
PROPICIA LA 
FORMULACIóN 
DE UN PLAN 
DE ESTUDIOS 
EN LA PRIMERA 
INFANCIA.
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RESUMEN

Los programas de educación 
superior tienen la responsabili-
dad de responder a los reque-
rimientos sociales de un mundo 
globalizado y en constante cam-
bio, por lo que deben garantizar 
una formación con pertinencia, 
calidad y equidad de los edu-
candos. Los programas de Fo-
noaudiología en Colombia no 
escapan a estos requerimien-

tos, razón por la cual, según lo 
dispuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional, deben di-
señar y desarrollar sus currículos 
desde un enfoque de formación 
por competencias. Atendiendo 
a esta necesidad se origina la 
presente investigación con un 
paradigma cualitativo y de tipo 
investigación-acción, la cual se 
realizó con los catorce (14) pro-
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gramas de Fonoaudiología del 
país y con el aval de la Asocia-
ción Colombiana de Facultades 
de Fonoaudiología (ASOFON), 
a través de la ejecución de cua-
tro fases. 

El presente documento aborda 
la fase exploratoria que bus-
ca identificar las tendencias de 
formación y, además, analizar 
la relación entre dichas tenden-
cias y el enfoque de formación 
por competencias, encontran-
do que los programas de Fo-
noaudiología aun privilegian la 
transmisión de contenidos con 
microcurrículos de naturaleza 
teórica y que dichos microcu-
rrículos son implementados por 
docentes que no tienen una 
claridad conceptual ni procedi-
mental en torno a la formación 
por competencias.

PALABRAS CLAvE

Currículo, Fonoaudiología, 
Competencias, Formación por 
competencias.

INtRodUCCIóN

En la actualidad, las universida-
des están llamadas a moverse 
en un entorno dinámico para 
asegurar su desarrollo y super-
vivencia, esto se debe a las di-
námicas cambiantes que las 
afectan y que están asociadas a 
aspectos políticos, económicos, 
sociales, culturales y educativos;  
dichas dinámicas corresponden 
a una era de globalización que 
lleva a las Instituciones de Edu-
cación Superior – I.E.S., a reco-
nocer que la realidad educativa 
actual debe responder a las ne-
cesidades y exigencias del mun-
do contemporáneo.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
los programas de formación en 
pregrado, que hacen parte de 
las I.E.S., deben responder co-
herentemente a estas deman-
das y plantear sus currículos de 
modo que la formación de los 
profesionales de cuenta de las 
necesidades no solo de su dis-
ciplina o su entorno próximo, 

sino de un mundo en constante 
evolución.

Conscientes de estos retos por 
ser profesionales y docentes de 
pregrado de Fonoaudiología, se 
genera la reflexión acerca de la 
pertinencia de la formación ac-
tual de fonoaudiólogos en Co-
lombia, para luego presentar a 
la comunidad académica una 
propuesta curricular que busque 
responder a los requerimientos 
sociales y disciplinares para el 
desempeño profesional.

Así pues, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, la Acade-
mia Nacional de Medicina y las 
agremiaciones de la profesión 
de Fonoaudiología: El Colegio 
Colombiano de Fonoaudió-
logos (CCF), la Asociación de 
profesionales de Fonoaudiolo-
gía (ASOFONO), la Asociación 
Colombiana de Audiología 
(ASOAUDIO) y la Asociación 
Colombiana de Facultades de 
Fonoaudiología (ASOFON), ge-
neraron un documento deno-
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minado Perfil y Competencias 
Profesionales del Fonoaudió-
logo en Colombia, el cual se 
convierte en un referente ne-
cesario en el planteamiento de 
los currículos de los programas 
de Fonoaudiología del país. El 
documento recomienda a los 
programas la revisión del Pro-
yecto Educativo del Programa 
(PEP) a partir de las competen-
cias planteadas de manera que 
se apunte a la formación de pro-
fesionales que respondan a las 
necesidades del país. 

Aunque los programas de Fo-
noaudiología del país aportaron 
a la construcción del documento 
a través de ASOFON, los pro-
cesos de actualización curricular 
de la mayoría de estos se dieron 
con antelación a la publicación fi-
nal del documento por parte del 
Ministerio, la cual se dio hasta el 
año 2018, lo que hace que cuen-
ten en la actualidad con planes 
de estudios con estructura tradi-
cional privilegiando transmisión 
de contenidos y dejando de lado 
la formación por competencias. 

Es así como en los procesos 
de reforma académica, renova-
ción de registros calificados y 
acreditación de programas, se 
hace necesaria la adopción de 
las competencias planteadas 
en el documento dentro de los 
currículos, para que se realice el 
tránsito de la formación tradicio-
nal al enfoque de formación por 
competencias en los programas 
de Fonoaudiología del país. 

Ante la evidente necesidad de 
actualización curricular de los 
programas, partiendo desde una 
concepción de formación inte-
gral y de calidad, se requiere “re-
pensar el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde el estudiante y 
planificar sus actividades en fun-
ción de las competencias que van 
a poner en práctica en escenarios 
profesionales reales; con el pro-
pósito de cambiar una enseñanza 
transmisora por otra transforma-
dora/ activa” (Cañedo, Ruiz, & 
Ordoñez, 2015, pág. 8)

De acuerdo con lo anterior, se 
plantea como problema de in-
vestigación la necesidad que 
tienen los programas de pregra-
do de Fonoaudiología de Co-
lombia de diseñar y desarrollar 
sus currículos desde un enfoque 
de formación por competencias.
La investigación tiene como 
objetivo general establecer los 
aspectos fundamentales de una 
propuesta de formación por 
competencias en el diseño cu-

rricular para un programa de fo-
noaudiología en Colombia. 

Para el cumplimiento del pro-
pósito de esta investigación, se 
estableció que metodológica-
mente se enmarca en un méto-
do cualitativo, en tanto que este 
pretende “examinar la forma en 
que los individuos perciben y ex-
perimentan los fenómenos que 
los rodean, profundizando en sus 
puntos de vista, interpretaciones 
y significados” (Hernández, Fer-
nández, & Baptista, 2014, pág. 
358). La investigación se llevara 
cabo desde la tipología de inves-
tigación acción, cuya finalidad es 
“comprender y resolver problemá-
ticas específicas de una colectivi-
dad vinculadas a un ambiente… 
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se centra en aportar información 
que guíe la toma de decisiones 
para proyectos, procesos y refor-
mas estructurales” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, 
pág. 496). 

Según lo anterior, se lleva a cabo 
las fases expuestas por Hernán-
dez, Fernández, & Baptista (2014, 
pág. 498) correspondientes al 
tipo de investigación a saber: 
identificación de la problemáti-
ca, formulación de un plan o pro-
grama para resolver el problema, 
evaluación de los resultados y 
por último la realimentación que 
lleva a la reflexión y a la acción.

El presente documento aborda 
la fase de identificación de la 
problemática, la cual se denomi-
na fase exploratoria, dicha fase 
pretende dar respuesta a los si-
guientes objetivos:
- Identificar las tendencias de 

formación en los programas 
de pregrado en Fonoaudiolo-
gía a nivel nacional.

- Analizar la relación existente 
entre las tendencias de for-
mación de los programas de 
pregrado de Fonoaudiología 
y el enfoque de formación por 
competencias.

Para el logro de estos objetivos 
se llevan a cabo dos acciones 
importantes para el proceso in-
vestigativo, una matriz de aná-
lisis de planes de estudio y una 
encuesta docente. La matriz de 
análisis de planes de estudio in-
daga en los catorce (14) progra-
mas de Fonoaudiología de Co-
lombia los siguientes aspectos: 
Duración en semestres, número 
de créditos, número de micro-
currículos (cursos), semestre de 
cada uno de los microcurrículos, 
naturaleza de los microcurrícu-

los (teórico, práctico o teórico 
práctico) y relación de cursos de 
investigación.

Por su parte, la encuesta aplica-
da a docentes busca identificar 
aspectos generales relaciona-
dos con currículo, diseño curri-
cular, metodologías de enseñan-
za - aprendizaje y evaluación, de 
los docentes de los programas 
de Fonoaudiología en Colom-
bia. Este instrumento fue aplica-
do en el VII Encuentro Nacional 
de docentes y directivos de pro-
gramas de Fonoaudiología del 
país, evento que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Univer-
sidad del Cauca en la ciudad de 
Popayán y se contó con el aval 
de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Fonoaudiología 
(ASOFON). Como resultado se 
obtuvo un total de cien (100) en-
cuestas diligenciadas, contando 
con información de los catorce 

(14) programas del país.  Previo 
a la aplicación, el instrumento 
cursó por los procesos de vali-
dez de contenido y validación 
por jueces expertos, en cuanto 
a la primera se realizó la identi-
ficación de las categorías nece-
sarias, las cuales fueron: datos 
personales, currículo, docencia, 
evaluación y competencias.

Como resultado de estas acciones 
exploratorias se encuentra que, en 
relación con la información reco-
lectada en la matriz de planes de 
estudio, la duración en semestres 
va desde los 8 semestres hasta los 
10 semestres, los créditos acadé-
micos oscilan entre 143 y 179, sin 
que tengan una relación directa 
con el número de semestres; en 
cuanto a microcurrículos se en-
cuentra una gran dispersión en los 
datos, pues se encuentran entre 
44 y 81, como se muestra a conti-
nuación en la Tabla 1. 
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El análisis de la información 
muestra que en los programas 
se privilegian los microcurrículos 
teóricos sobre los prácticos, en-
contrando que en promedio se 
manejan alrededor de 32 cursos 
teóricos frente a 5 cursos prác-
ticos, y que, adicionalmente, los 
microcurrículos de naturaleza 
práctica se encuentran al final 
de los planes de estudio, en su 
gran mayoría después de VI se-
mestre, lo cual podría evidenciar 
una tendencia la formación por 
contenidos, como ha sido tradi-
cionalmente en los programas 
de Fonoaudiología del país. 
Esta información se relaciona en 
la Tabla 2.

En relación con lo anterior, Pava 
(2009) en el documento titulado 
“Lineaminetos para una reforma 

curricular en el Programa de Fo-
noaudiologìa dela Universidad 
del Cauca”, manifiesta que en el 
ámbito educativo se evidencia 
la ocurrencia de procesos en los 
que se observan: 

Primacías de lo tradicional y an-
quilosado, sobre las teorías 
de vanguardia que facilitan la 
transformación y la evolución 
hacia nuevas formas de ver y 
comprender el mundo; así, se 
patentan tensiones constan-
tes entre: el actuar irreflexivo 
y las reflexiones críticas que 
deberían orientar la acción; 
los modelos pedagógicos 
agotados que generan prácti-
cas sedimentadas en el trans-
misionismo y la construcción 

PARA EL LOGRO 
DE ESTOS 
OBJETIVOS SE 
LLEVAN A CABO 
DOS ACCIONES 
IMPORTANTES 
PARA EL PROCESO 
INVESTIGATIVO, 
UNA MATRIz DE 
ANÁLISIS DE 
PLANES DE 
ESTUDIO y UNA 
ENCUESTA 
DOCENTE. 

tabla 1. Semestres, Créditos y microcurrículos



24 IX ColoquIo NaCIoNal II ColoquIo INterNaCIoNal

permanente del conocimiento; 
lo lineal ascendente y la horizon-
talidad que permite avanzar, a 
través del reconocimiento de 
ascensos y descensos, en los 
procesos formativos indivi-
duales; lo curricular limitado 
a la idea de plan de estudios 
y la concepción del currículo 
como proceso y como media-
ción; lo homogéneo y alienan-
te en detrimento del reconoci-
miento de la diferencia (2009, 
pág. 27)

Al realizar la revisión de los 
planes de estudio, se observa 
atomización del conocimien-
to, dado que se encuentran 
centrados en los contenidos, 
ya sea por el ciclo vital o por 
las áreas de experticia de la 
Fonoaudiología, respondien-
do al objeto de estudio de la 
profesión y las áreas de abor-
daje de éste tal como lo enun-

cia la Ley 376 de 1997, por la 
cual se reglamenta la profe-
sión de Fonoaudiología en el 
país, la cual refiere: 

Sus miembros se interesan por, 
cultivar el intelecto, ejercer la 
academia y prestar los servicios 
relacionados con su objeto de 
estudio. Los procesos comuni-
cativos del hombre, los desór-
denes del lenguaje, el habla y 
la audición, las variaciones y 
las diferencias comunicativas, 
y el bienestar comunicativo 
del individuo, de los grupos 
humanos y de las poblaciones 
(Ministerio de Educaciòn Na-
cional, 1997, pág. 1) 

Así pues, es necesario “de-
jar de pensar en la primacía 
de los temas y conceptos de 
cada profesión, de cada asig-
natura y por tanto de cada 
profesor... 

En otras palabras, se debe evo-
lucionar hacia un trabajo man-
comunado entre los maestros 
de las carreras de las ciencias 
de la salud, para abordar los 
problemas desde equipos in-
terdisciplinarios que permitan 
al estudiante el desarrollo de 
competencias profesionales al 
aprender a aprender y a desa-
prender para volver a aprender, 
es decir, el método de cómo ac-
tualizarse de forma permanente 
y comprender para qué y por 
qué se aprende algo” (Pinilla, 
2011, pág. 216)

En cuanto a la información reco-
lectada en la encuesta dirigida 
a docentes de los programas 
de fonoaudiología del país, 
se encontró que el 80% de los 
docentes refirieron tener algún 
tipo de formación en pedago-
gía tal como se expresa en la 
Figura 1.

tabla 2. Naturaleza de los microcurrículos
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Al preguntarse por el nivel de 
formación en pedagogía se en-
cuentra que el mayor porcentaje 
de la muestra 45.7% ha realiza-
do formación a nivel de diplo-
mado (Figura 2), lo cuales pro-
bablemente sean requisito para 
el ingreso a las instituciones o 
estas mismas brindan este tipo 
de formación en los planes de 
capacitación docente.
 
Al indagar sobre el enfoque cu-
rricular de la institución donde 
labora, el 88% de los docentes 
refirieron el enfoque por com-
petencias; sin embargo, al pre-
guntar por la concepción de 
ellos acerca del currículo el 40% 
escogió la opción: Conjunto de 
acciones sistémicas que integra 
contenidos, objetivos y evalua-
ción en los procesos de forma-
ción de un buen ciudadano y un 
buen profesional, la cual se re-
fiere a un currículo centrado en 
contenidos y logro de objetivos, 
distante del enfoque que eligie-
ron inicialmente. 

En cuanto a las estrategias di-
dácticas utilizadas en el aula (Fi-
gura 3) los docentes refirieron 
utilizar en mayor proporción las 
siguientes: Método de casos 
83%, discusión dirigida 66%, 
clase magistral 69%, aprendiza-
je basado en problemas 62%, 
mapas conceptuales y redes se-
mánticas 58%.
 
Es importante confrontar lo an-
terior con las estrategias de eva-
luación utilizadas, en donde los 
docentes refirieron utilizar en su 
mayor proporción las siguientes: 
Pruebas escritas abiertas 74%, 
pruebas escritas cerradas 64%, 
rúbricas 56%, pruebas orales 
abiertas 50%, tal como se evi-
dencia en la Figura 4.

Las respuestas de los docentes 
en la encuesta dan cuenta de 
varias realidades, no solo en los 
programas de Fonoaudiología, 
sino de la educación superior 
en general, como lo es la esca-
sa formación pedagógica formal 
de profesionales que han elegi-
do desempeñar el rol docente 
en este nivel educativo, lo cual 
se denota cierta incongruencia 
en las respuestas dadas a la en-
cuesta, la que de manera inten-
cional indagó inicialmente des-
de lo conceptual para luego dar 
paso a las dinámicas propias del 
programa y del aula, siendo en-

tonces significativa la necesidad 
de la formación docente en el 
quehacer pedagógico. 

Al respecto Martínez (2014, pág. 
10) enuncia que el docente de 
Educación superior “debe estar 
abierto al cambio, a diseñar prác-
ticas acordes a las características 
del estudiante y los grupos, debe 
estar en capacidad de diseñar 
estrategias, metodologías y sis-
temas de evaluación que salgan 
del paradigma de lo puramente 
conceptual – memorístico”. 

Figura 1. 
Relación de docentes de Fonoaudiología 

que manifiestan tener formación en pedagogía

Figura 2. 
Nivel de formación en pedagogía 

de los docentes de Fonoaudiología
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De acuerdo a lo anterior, el docente debe ser concebido como 
un actor primordial del currículo, por tanto deben llevar a cabo 
“un proceso de permanente actualización, capacitación y análi-
sis de su propio quehacer y experiencia; así mismo alcancen un 
grado de auto exigencia y compromiso con la mejora continua, 
basándose en el esfuerzo de reconocer dificultades y conver-
tirse en agente dinamizador de procesos de calidad desde su 
propio rol” (Soler, M & Martínez, N, 2014)

Para terminar, la pesquisa realizada por medio de la matriz de pla-
nes de estudio y la encuesta a docentes, permite fundamentar la 
necesidad de los programas de Fonoaudiología del país requerirían 
de un cambio curricular, trascendiendo de currículos centrados en 
contenidos a currículos que preparen a los futuros profesionales en 
los retos que día a día les imponga la sociedad. 

Figura 3. 
Estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el aula
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Figura 4. 
Estrategias de evaluación empleadas por los docentes de Fonoaudiología
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cas en la escritura de textos de 
estudiantes entre 7 y 8 años de 
edad que denotaban fallas en la 
escritura específicamente direc-
cionalidad- tiempo y espacio, y 
la lateralidad en la psicomotrici-
dad. 

El objetivo del trabajo es el di-
seño de una propuesta peda-
gógica que permita fortalecer 
la lateralidad para mejorar la 
escritura en los estudiantes del 
grado segundo del Colegio 
Cooperativo Del Magisterio 
De Cundinamarca. 

Teóricamente se toman como 
categorías los procesos de la 
escritura y la lateralidad abor-
dadas desde dos perspectivas: 
la psicológica con una mirada 
cognoscitiva dada por Piaget y 
pedagógicamente con el enfo-
que de descubrimiento guiado 
propuesto por Le Bouch. Me-
todológicamente es un trabajo 
que se ubica en el paradigma  

de la investigación acción bajo 
el modelo de Lewin, con ma-
crocategorías de trabajo como 
la lateralidad y la escritura; re-
curre a técnicas como entrevis-
ta, Test de Harris y observación 
a los textos de los estudiantes. 
La población está compuesta 
por 19 estudiantes, siendo 9 los 
estudiantes quienes presentan 
mayores falencias frente a late-
ralidad y proceso escritor. 

El diseño de la propuesta se so-
porta en el modelo de Muska 
Mostton con el estilo de ense-
ñanza descubrimiento guiado y 
consta de 3 momentos pre-im-
pacto, impacto y post-impacto, 
con un plan de acción de 8 se-
siones, cada una de ellas con 
una serie de acciones que invo-
lucraba las macrocategorías y 
sus elementos estructurales.  

La propuesta se evalúo con las 
técnicas iniciales que fundaron 
la fase diagnóstica. El principal 
hallazgo indica que hubo una 

mejora significativa en el com-
ponente espacial de los textos 
escritos de los estudiantes y la 
lateralidad logró ser definida en 
16 de los participantes.

PALABRAS CLAvE: 

Lateralidad, escritura, desarrollo 
motriz.

ABStRACt

The present work corresponds 
to a research project that is 
carried out within the framework 
of the Master of Education at the 
Free University with emphasis 
on Educational Psychology 
and part of the evidence of 
characteristics in the writing of 
texts by students between 7 and 
8 years of age which denoted 
faults in writing specifically 
directionality-time and space, 
and laterality in psychomotor 
skills. The objective of the work 
is the design of a pedagogical 
proposal that allows to 
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strengthen the laterality to 
improve the writing in the 
students of the second degree 
of the Colegio Cooperativo Del 
Magisterio De Cundinamarca. 

Theoretically, the processes of 
writing and laterality addressed 
from two perspectives are taken 
as categories: the psychological 
one with a cognitive look given 
by Piaget and pedagogically 
with the guided discovery 
approach proposed by Le 
Bouch. Methodologically it is 
a work that is located in the 
paradigm of action research 
under the Lewin model, with 
macro-categories of work such 
as laterality and writing; He uses 
techniques such as interview, 
Harris Test and observation of 
student texts. The universe is 
composed of 19 students, but 
the participants are 9 students 
linked to cycle II of primary 
basic education, taking care to 
advance all actions under the 
rigorous ethical principles. 

The design of the proposal 
is supported in the Muska 
Mostton model with the guided 
discovery teaching style and 
consists of 3 pre-impact, impact 
and post-impact moments, with 
an action plan of 8 sessions, 
each with a series of actions that 
involved macro-categories and 
their structural elements. 

The proposal was evaluated 
with the initial techniques that 
founded the diagnostic phase. 

The main finding indicates 
that there was a significant 
improvement in the spatial 
component of students’ written 
texts and laterality was defined 
in 16 of the participants.

KEywoRdS

Laterality, writing, motor 
development.

INtRodUCCIóN 

La educación escolar es el eje 
principal en el desarrollo mo-
triz, psicológico y social de los 
estudiantes del colegio COL-
DEMAG que permite procesos 
en las habilidades, capacidades, 
destrezas y aptitudes en los in-
fantes para beneficiar el creci-
miento integral. La etapa esco-
lar a nivel pedagógico incluye el 
reconocimiento de la lateralidad 
y direccionalidad, lo que permi-
te trabajar curricularmente las 
nociones espaciales y el desa-
rrollo motriz necesario para el 
inicio a la escritura y las falencias 
en estas genera dificultades en 
el proceso escritor influyendo 
en su proceso educativo.

LAtERALIdAd

Según Cañamero de León 
(2012), El desarrollo de la late-
ralidad se sitúa entre los 5 y 10 
años, y los niños empiezan a uti-
lizar una parte del cuerpo siendo 
la derecha o izquierda, para rea-
lizar la mayoría de las acciones 
motrices; de manera neurológi-
ca, un hemisferio se convierte 
en dominante, mientras que el 
otro pasa a ser el subdominante 
en cada una de sus categorías 
definidas.

La lateralidad mal establecida 
puede desembocar en el niño 
problemas respecto al apren-
dizaje, los cuales logran deri-
var un fracaso escolar. Para Le 
Boulch (1982), citado por Rosa-
rio, (2012), la lateralidad es un 
aspecto de gran importancia, 

especialmente en los niños de 
edades comprendidas entre los 
5 y 7 años, ya que el inadecua-
do aprendizaje de la lectura y la 
escritura se relaciona con pro-
blemas de orientación espacio-
temporal muy complicados para 
niños de estas edades. Para ello 
es necesario exponerlo a esas 
“habilidades” antes de haber 
afirmado su lateralidad. 

Por tanto, la lateralidad se con-
sidera un aspecto esencial para 
los procesos de la escritura en 
el que influyen las diferentes 
funciones de los lóbulos cere-
brales, cuerpo calloso y el siste-
ma límbico, como la adecuada 
estimulación del entorno que 
permita exponer al niño a dis-
criminar y fortalecer el lado do-
minante de su cuerpo. Como se 
mencionó anteriormente, para 
la UNIR (2012),  citado  por Ro-
sario, (2012) nos da a conocer las 
distintas funciones que se lleva 
a cabo en los diferentes lóbulos 
cerebrales, cuerpo calloso y sis-
tema límbico. 

LA ESCRItURA 

Núñez (2011) la define como 
un proceso mediante el cual se 
produce un texto escrito signi-
ficativo, un proceso que supo-
ne la eliminación de la voz y la 
creación de una pantalla entre la 
persona y el objeto que condi-
ciona la percepción del mundo. 

Ajuriaguerra (1981), citado por 
Rosario, (2012) toma la escritura 
como el resultado de una activi-
dad psicomotriz enormemente 
complicada, en la que intervie-
nen la maduración general del 
sistema nervioso, desarrollo psi-
comotor general y desarrollo de 
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la motricidad fina de las manos y 
dedos. Es necesario el desarrollo 
de la motricidad global (movi-
mientos globales) que permiten 
la adquisición de la lateralidad 
y el esquema corporal, así más 
concretamente Calvino del Pino 
(2014) señala el desarrollo de la 
motricidad fina siendo los movi-
mientos de pequeños músculos, 
especialmente en las manos, 
que asociada a la coordinación 
visomanual, tienen una impor-
tancia esencial en el aprendizaje 
del grafismo en escritura.  

Entre las características más des-
tacadas de la motricidad fina se 
pueden mencionar que los mo-
vimientos de esta son pequeños 
y precisos, requieren de un con-
trol visual, manoteo de objetos, 
agarrar y manipular objetos y 
resolución de problemas, entre 
otros (Rosario, 2012); de hecho 
numerosas dificultades o afec-
ciones surgen en la escritura por 
causa de deficiencias motoras, y 
uno de los medios para detec-
tar problemas con la motricidad 
fina es la digrafía que puede 
definirse como dificultades en 
el trazado correcto de las letras, 
en el paralelismo de las líneas, 
en el tamaño de las letras y en 
la presión de la escritura. UNIR, 
(2012c, p. 29).

Dentro de los procesos psico-
lógicos de la escritura, diferen-
tes autores coinciden en que 
al menos son necesarios cuatro 
procesos cognitivos, cada uno 
de ellos compuesto a su vez 
por otros subprocesos, para po-
der transformar una idea, pen-
samiento en signos gráficos; 
Cuetos (2011) hace una precisa 
descripción de los mismos, ini-
ciando por la planificación del 

mensaje, en donde el estudian-
te antes de ponerse a escribir, 
tiene que decidir qué va a escri-
bir y con qué finalidad, en este 
proceso el estudiante realiza un 
plan mental de lo que va escribir 
y utiliza la memoria y el ambien-
te externo para extraer la infor-
mación que va transmitir.

LAtERALIdAd y ESCRItURA 

Se trae a colación la teoría de 
Right Shift la cual refiere a la im-
portancia genética en la latera-
lización cerebral del lenguaje y 
en la preferencia manual, pero 
poco a poco se encontró la in-
fluencia en aspectos relaciona-
dos con la dislexia  planteados 
por Annett, (1972, 1975,  Annett 
y Kilshaw, (1984), citados por Sa-
nabria, (2016). 

Teoría que no solo reafirma la 
concepción biológica de la co-
rrelación entre el desarrollo 
motor (lateralización) y posi-
bles problemas en la escritura, 
es también uno de los firmes 

argumentos que contemplan 
que nuestros procesos a medi-
da que vamos madurando física, 
psicosocial, cognitiva y emocio-
nalmente no van por separado, 
sino que al contrario son un 
desarrollo integral que mutua-
mente permiten el crecimiento 
del individuo y permiten que de 
forma equilibrada se vaya alcan-
zando un nivel propicio y ade-
cuado para interactuar con el 
entorno que rodea a la persona. 

Ferre (2006), citado por Sanabria, 
(2016) señala que es importante 
tener una lateralidad definida, 
buen sentido espacio-temporal, 
para la direccionalidad derecha-
izquierda y una buena coordina-
ción viso espacial, para adquirir 
una escritura adecuada. 

Portellano (2009) plantea que la 
lateralidad manual no es sim-
plemente una actividad motora, 
sino que la utilización preferente 
y continua de la mano derecha 
o la izquierda para realizar ac-
tividades unimanuales, gene-
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ra y consolida nuevos circuitos 
sensitivo-motores en las áreas 
encefálicas implicadas, especial-
mente en la escritura. Por esta 
razón, salvo excepciones, no 
se debería modificar la laterali-
zación manual del niño una vez 
que este ha iniciado el aprendi-
zaje sistemático de la escritura a 
la edad de los 6 y 7 años. Sana-
bria, (2016).

Tomas & Almenara, (2008), hace 
mención a los estudios piageta-
nos, centrando su trabajo en el 
estudio de la inteligencia más 
que en el desarrollo motor, en-
contró que los movimientos for-
man parte indiscutible del desa-
rrollo cognitivo infantil y como 
la importancia de este decrecía 
a medida que el niño accedía a 
posibilidades más elevadas de 
abstracción. 

Dentro de las edades que com-
prende la población de la inves-
tigación siendo en un rango de 
edad entre 7 y 8 años de edad, 
Piaget ubica esta edad en el Pe-

riodo de desarrollo de Opera-
ciones Concretas el pensamien-
to puede preceder o anticiparse 
y guiar la acción, pero no funcio-
na independientemente de ella, 
el niño piensa lo que va a hacer.   

jUEGoS ModIFICAdoS 

Devís (2007) define los Juegos 
Modificados como “un juego 
global que reconoce la esencia 
de uno o de toda una forma de 
juegos deportivos estándar, la 
abstracción simplificada de la 
naturaleza problemática y con-
textual de un juego deportivo 
que exagera los principios tácti-
cos y reduce las exigencias o de-
mandas técnicas de los grandes 
juegos deportivos”. 

Los juegos modificados ofrecen 
el contexto adecuado para: 

a) ampliar la participación a to-
dos y todas las participantes, 
los de mayor y menor habilidad 
física porque se reducen las exi-
gencias técnicas del juego. 

b) son más propensos a inte-
grar ambos sexos en las mismas 
actividades, ya que  se salva el 
problema de la habilidad técni-
ca y se favorece la formación de 
grupos mixtos y la participación 
equitativa. 

c) reducir la  competitividad 
que pueda  existir en  el  alum-
nado  mediante la  interven-
ción del profesor o  la  pro-
fesora, centrada  en resaltar 
la  naturaleza y  dinámica del 
juego como si de un animador 
crítico se tratara. 

d) utilizar un material poco sofis-
ticado que pueda construirlo el 
alumnado porque  estos juegos 

no exigen materiales muy ela-
borados y caros.   

e) que el alumnado participe 
en el proceso de enseñanza de 
este enfoque, al tener la capaci-
dad de poner, quitar y cambiar 
reglas sobre la marcha del jue-
go, e  incluso llegar a construir 
y crear nuevos juegos modifica-
dos.  Se destaca la orientación 
cooperativa, que maximiza el 
logro y las recompensas para el 
alumnado por medio de accio-
nes coordinadas del grupo.  

oBjEtIvoS dE LA 
PRoPUEStA PEdAGóGICA 

1.  Desarrollar la direccionalidad 
y la espacialidad como elemen-
tos fundantes del proceso escri-
tor a partir del juego modificado 
en niños del grado segundo en-
tre las edades de 7-8 años. 

2.  Estimular el proceso de defi-
nición de la lateralidad en niños 
del grado segundo que presen-
tan falencias en la escritura por 
medio de la estrategia pedagó-
gica Juego Modificado.

3. Favorecer los procesos de 
socialización e interacción en 
niños que poseen carencias en 
su desarrollo psicomotriz a tra-
vés de la propuesta pedagógica 
incluida dentro de las clases de 
Educación Física del grado se-
gundo.

MEtodoLoGíA
 
Este proyecto de investigación 
pedagógico es de corte cuali-
tativo comprendido como acti-
vidad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de 
fenómenos educativos y socia-

ENTRE LAS 
CARACTERíSTICAS 
MÁS DESTACADAS 
DE LA MOTRICIDAD 
FINA SE PUEDEN 
MENCIONAR 
QUE LOS 
MOVIMIENTOS 
DE ESTA SON 
PEQUEñOS 
y PRECISOS, 
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les, a la transformación de prác-
ticas y escenarios socioeducati-
vos, a la toma de decisiones y 
también hacia el descubrimien-
to y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos 
Sandín, (2003), citado por Blan-
co, (2005). 

El diseño del proyecto corres-
ponde a Investigación Acción; 
este diseño contempla tres as-
pectos fundamentales: la investi-
gación, la acción y la formación. 
La acción está dada para trans-
formar un problema o situación; 
la investigación para compren-
der dicho problema y generar 
conocimiento; la formación sien-
do la pauta de la cual se deriva 
no solo el conocimiento sino la 
trasfiguración de la realidad. 

PARtICIPANtES

Compuesto por 19 estudiantes 
de grado segundo, 10 niños y 
9 niñas con edades entre 7 y 8 
años. A pesar que la propuesta 
pedagógica se aplicó para todo 
el grupo de segundo, se identi-
ficaron a 9 estudiantes  con altas 
dificultades a nivel de laterali-
dad y proceso escritor acorde 
a los criterios: a) resultado de la 
entrevista docente, b) presencia 
de lateralidad cruzada c) identi-
ficación de análisis de los resul-
tados, posterior a la aplicación 
de los instrumentos estableci-
dos a continuación. 

téCNICAS

Para precisar los elementos de 
la situación problema se acude 
a la utilización de las técnicas: 

a) entrevista semiestructurada 
a docentes1, permitiendo iden-
tificar las características de la 
escritura de los niños del grado 
segundo del colegio COLDE-
MAG, b) diagnostico (test de 
Harris), que tiene como objeti-
vo evaluar la predilección de un 
niño para usar con más frecuen-
cia el lado derecho o izquierdo 
de su cuerpo, c) observación en 
los cuadernos*, identificando las 
falencias que tiene el estudiante 
en su proceso escritor, estable-
cida bajo una rejilla.

PRoCEdIMIENto 

Para identificar aquellos estu-
diantes que presentaban los 
mayores dificultades dentro de 
la lateralidad y el proceso es-
critor , se implementan los ins-

trumentos a) Entrevista semies-
tructurada de 10 preguntas a los 
docentes de Educación Primaria 
que imparten las asignaturas de 
Lengua Castellana, Ingles, Cien-
cias Naturales, Ciencias Sociales 
y educación Física de grado Se-
gundo, como categorías prin-
cipales se revisa Lateralidad y 
Escritura, y dentro de estas las 
subcategorías dominio de lado, 
esquela corporal, ubicación es-
pacial y motricidad gruesa en 
Lateralidad y Escritura letra, 
confusión de letras, manejo es-
pacial, arriba-abajo, letra casca-
da, motricidad fina, omisión o 
sustitución de palabras.

En cuanto al análisis de la Obser-
vación de los cuadernos se tiene 
en cuenta las subcategorías de 
manejo de renglón, omisión de 

1 Los instrumentos utilizados fueron validados por jueces expertos en psicología y educación física.
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letras, letra en cascada, arriba-
abajo, mayúscula-minúscula, 
tamaño letra; los resultados de 
estos instrumentos creados para 
dar respuesta a una necesidad 
de buscada de problemáticas, 
se hace una contrastación teóri-
ca continua. 

Dentro de la aplicación del Test 
de Harris  o Test de Dominancia 
Lateral de Harris permitió eva-
luar la predilección de un niño 
para usar con más frecuencia el 
lado derecho o izquierdo de su 
cuerpo, de igual forma facilito 
determinar si existió un cierto 
grado parcial o total de laterali-
dad en un niño. 

Para poder fortalecer la laterali-
dad para que haya una mejora 
en  la debilidad del proceso es-

critor que tienen los estudiantes 
de grado segundo del colegio 
Cooperativo Del Magisterio De 
Cundinamarca, se llevó a cabo 
una propuesta pedagógica, lo 
cual quiere generar una moti-
vación a los estudiantes y una 
participación activa de las activi-
dades creadas, para ello se rea-
lizó un plan de acción durante 8 
sesiones de clase 2 por semana 
el cual nos ayudara a fortalecer 
la lateralidad y así impactar en el 
proceso escritor de los estudian-
tes, en donde las actividades 
tendrán una serie de repeticio-
nes para empezar a disminuir las 
debilidades que nos arrojaron 
anteriormente en los instrumen-
tos realizados. 

De igual forma para dar res-
puesta a esta situación proble-
ma se establecen tres objeti-
vos que responden al plan de 
acción: 

1.  Desarrollar la direcciona-
lidad y la espacialidad como 
elementos fundantes del pro-
ceso escritor a partir del juego 
modificado en niños del grado 
segundo entre las edades de 
7-8 años; 

2.  Estimular el proceso de 
definición de la lateralidad en 
niños del grado segundo que 
presentan falencias en la escri-
tura por medio de la estrategia 
pedagógica Juego Modifica-
do; 

3. Favorecer los procesos de 
socialización e interacción en 
niños que poseen carencias en 
su desarrollo psicomotriz a tra-
vés de la propuesta pedagógica 
incluida dentro de las clases de 
Educación Física del grado se-
gundo. 

RESULtAdoS 

Los resultados acuden a la 
enunciación rápida de algunos 
porcentajes derivados de la im-
plementación de la propuesta 
pedagógica  y luego a una des-
cripción cualitativa en el marco 
de la investigación acción; es 
así como se logra un impacto 
de mejora equivalente al 87%* 
en la lateralidad definida en los 
estudiantes, el cual emerge a 
raíz del plan de acción que po-
tencializó el lado dominante del 
niño lo cual, va de la mano con 
la teoría que expresa un rango 
fijo entre los 5 y 10 años como 
el tiempo prudente y necesa-
rio para el adecuado desarrollo 
de la lateralidad: derecha o iz-
quierda y lado dominante. Esto 
sin duda, favorece los procesos 
pertinentes para poder lograr 
acciones motrices específicas 
en  estas edades (Cañamero de 
León, 2012).

Para el Test de Harris los resulta-
dos alcanzados en el eje Domi-
nancia Mano en el Pos Diagnos-
tico del 100% de la población, 
el 90% o 17 estudiantes de los 
19 involucrados alcanzaron la 
dominancia de la mano, 16 es-
tudiantes o el 84% de la pobla-
ción alcanzaron la dominancia 
del pie, 18 estudiantes o 95% 
alcanzaron la dominancia del 
ojo, y por último 15 estudiantes 
o 79% alcanzaron la dominancia 
del oído; se identifica dentro del 
grupo de grado Segundo un to-
tal de 13 estudiantes que alcan-
zaron la lateralidad definida en 
la derecha en donde el dominio 
lateral se concentra en la parte 
izquierda del cerebro y habitual-
mente utiliza el lado derecho de 

EL DISEñO 
DEL PROyECTO 
CORRESPONDE A 
INVESTIGACIóN 
ACCIóN; 
CONTEMPLA 
TRES ASPECTOS 
FUNDAMENTALES: 
LA INVESTIGACIóN, 
LA ACCIóN y LA 
FORMACIóN. 
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su cuerpo para desarrollar ac-
ciones motrices, 4 estudiantes 
son zurdos completos concen-
trando su centro de mando en 
el hemisferio derecho y utiliza 
el lado izquierdo de su cuerpo 
para desarrollar actividades de 
tipo motriz y 2 estudiantes se 
categorizaron en lateralidad 
cruzada encontrando que el 
dominio lateral no es homo-
géneo y habitualmente existen 
variaciones al utilizar el lado 
derecho e izquierdo en dife-
rentes partes del cuerpo. 

Al diseñar la propuesta pe-
dagógica se tiene en cuenta 
dos categorías: Al momento 
de aplicar el Test de Harris y 
al observar sus resultados se 
describen las categorías que 
fortalecer que eran las más 

afectadas, siendo Lateralidad 
y direccionalidad - orientación 
espacial, diseñando con las 
mismas la propuesta pedagó-
gica la cual permitió generar 

un impacto en los estudiantes 
que presentaban dificultades 
en su lado domínate; cada 
categoría como se puede evi-
denciar posterior en las gráfi-

LATERALIDAD 
ACTIVIDAD SESIÓN ELEMENTO QUE TRABAJA

Carrera de caballos 2 Coordinación

Espejo 3 Esquema corporal

Paquito dice 5 Control motor

Carrera de camareros 7 Equilibrio

Atrapo mi zapato 8 Desarrollo sensorial

DIRECCIONALIDAD Y ORIENTACIÓN ESPACIAL
ACTIVIDAD SESIÓN ELEMENTO QUE TRABAJA

Ranas 1 Ubicación y orientación

El bus 4 Motricidad fina 

Carros estacionados 6 Organización espacial
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cas 1 y 2, cada categoría esta-
rá compuesta por número de 
actividades que corresponde-
rán a un elemento especifico a 
trabajar un número determino 
de sesiones para el mismo. 

Durante el desarrollo de la pro-
puesta se evidencio la necesi-
dad de aumentar el número de 
las sesiones en la categoría de 
lateralidad ya que tiene mayor 
influencia dentro del proceso 
de fortalecimiento y de manera 
encubierta apoya a la categoría 
de direccionalidad – orientación 
espacial. 
Adicionalmente cabe resalta 
el componente de motivación 
donde los estudiantes, cono-
ciendo el objetivo del proceso 
se empoderan del adecuado 
desarrollo de las actividades ha-

ciendo participes de su mejora 
siendo consiente del dominio de 
su cuerpo y de los resultados al-
canzados en su proceso escritor.

dISCUSIóN 

Teniendo presente que la late-
ralidad es un aspecto de gran 
importancia especialmente en 
los niños de edades compren-
didas entre los 5 y 7 años, como 
lo menciona Le Boulch, (1982) 
citado por Rosario, (2012) pues 
de esto dependerá el adecuado 
aprendizaje de la lectura y la es-
critura los cuales se relacionan 
con problemas de orientación 
espacio-temporal complejo 
para niños de estas edades. 

Fue oportuno exponer a los es-
tudiantes en el plan de acción 

puesto que desarrollaron de 
manera oportuna estas ha-
bilidades, encontrando una 
influencia directa en el mejo-
ramiento del aspecto escritor 
dentro del aula de clase. Dan-
do cuenta a lo que se menciona 
el estudiante logro un  tamaño 
letra acorde con el respeto por 
las márgenes y renglones y la 
intensidad en el coloreado, 
además tuvieron un cambio 
favorable con las revisiones de 
los cuadernos realizados en las 
primeras observaciones. 

Con esto se determina que la 
modificación en el número 
de sesiones dirigidos en la 
lateralidad impacto en gran 
magnitud considerándolo así 
un aspecto esencial para los 
procesos de la escritura en 

PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES 
SERIA DE ALTO 
VALOR IDENTIFI-
CAR COMO ESTOS 
VACíOS MOTRICES 
QUE AFECTAN EN 
EDADES INICIALES 
PROCESOS BASE 
COMO SON LA 
ESCRITURA y LA 
MOTRICIDAD, 
EN EDADES 
ADOLESCENTES.
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el que influyen las diferentes 
funciones de los lóbulos cere-
brales, cuerpo calloso y el sis-
tema límbico, como la adecua-
da estimulación del entorno que 
permitieron así exponer al niño 
a discriminar y fortalecer el lado 
dominante de su cuerpo.

Haciendo una revisión de las ob-
servaciones iniciales las cuales 
dieron paso a un plan de acción 
e intervención, con acciones fijas 
coherentes entre la actividad y 
elemento a trabajar, se entra en 
una fase de análisis y reflexiones 
de dichas acciones que parten 
a la conclusión de cómo el ob-
jetivo de la investigación prima 
por encima de lo previamen-
te establecido para desarrollar 
con la problemática detectada 
en la población, en donde para 
el grupo de grado Segundo del 
Colegio Cooperativo del Magis-
terio de Cundinamarca la priori-
dad era fortalecer la lateralidad 

para el mejoramiento de la escri-
tura la cual evidentemente había 
sido afectada ante la baja esti-
mulación hacia la dominancia en 
las extremidades y sentidos; se 
determina para esta población 
un plan de acción dirigido a los 
ejes de lateralidad, direccionali-
dad y orientación espacial, enfo-
cados en abarcar los diferentes 
aspectos de la psicomotricidad, 
pero dentro del actuar y con-
templando las observaciones y 
consultas realizadas a las docen-
tes, se encontró la importancia 
de modificar el número de se-
siones implementadas para la 
población ya que ante la nece-
sidad de fortalecer la lateralidad 
impactaría directamente en los 
dos ejes que influirían el mejo-
ramiento de la escritura de los 
estudiantes.

Para futuras investigaciones 
seria de alto valor identificar 
como estos vacíos motrices 

que afectan en edades inicia-
les procesos base como son 
la escritura y la motricidad, 
en edades adolescentes que 
efectos colaterales influyen en 
el adecuado proceso académi-
co e integral del estudiante al 
aumentar el nivel de exigen-
cia, de análisis y de actividad 
física, y que por consiguiente 
influiría en el ámbito social y de 
autoestima.

* Licenciado en Educación Básica 
con Énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deporte, 
Estudiante de Maestría en Educación 

con énfasis en Psicología Educativa.

** Licenciado en Educación Básica 
con Énfasis en Educación Física, Re-

creación y Deporte, Estudiante 
de Maestría en Educación con énfasis 

en Psicología Educativa.

 
*** PhD en Educación, Docente de 

Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa de la Universidad 

Libre y Asesor del trabajo de grado.



39IX ColoquIo NaCIoNal II ColoquIo INterNaCIoNal

BIBLIoGRAFíA

Ajuriaguerra, J. & Auzias, M. (1981).  La escritu-
ra del niño. La evolución de la escritura y sus di-
ficultades. Volumen I. Barcelona: Editorial Laia. 

Artigas, J. & Narbona, J. (2011). Trastornos del 
neurodesarrollo. Barcelona: Viguera. 

Blanco, C. (2005). Investigación Cualitativa en 
Educación. Fundamentos y Tradiciones. Re-
vista de Pedagogía, Madrid.

Cañamero de León, A. (2012). Influencia de la 
lateralidad en la adquisición de la escritura en 
una muestra de 27 alumnos de 3 de primaria 
(tesis de maestría). Universidad Internacional 
de la Rioja, Barcelona.

Colegio Cooperativo del Magisterio de Cun-
dinamarca. (s.f.). Misión y Visión. Tomado de: 
http://coldemag.com/#!/-vision-y-mision/

Cuetos, F. (2012). Psicología de la escritura. 
Barcelona: Editorial Walter Kluwer.

Devís, J., y Peiró, C. (2007). La iniciación en 
los juegos deportivos: la enseñanza para la 
comprensión. En R. Arboleda (ed.) Aprendi-
zaje motor: Elementos para una teoría de la 
enseñanza de las habilidades motrices (pp. 
105-129). Medellín: Funámbulos. 

Ferre, J. Casaprima, V. Catalan, J. Mombiela. 
J. (2006). El desarrollo de la lateralidad infantil. 
Niño diestro- niño zurdo. Barcelona: Lebón. 

Ministerio de Educación. (2011). Plan nacio-
nal de lectura y escritura de educación inicial. 
Tomado de: https://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-312490_archivo_pdf_PNLE.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2011). Plan 
nacional de lectura y escritura de educación 
inicial, preescolar, básica y media. Tomado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mi-
crositios/1752/articles-317417_base_pnl.pdf.

Núñez, M. (2011). Propuesta didáctica para la 
formación de maestros en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en la etapa infantil. 
Granada: Ediciones Dauro. 

Portellano, J.A. (2009). Cerebro Izquierdo, Ce-
rebro Derecho. Implicaciones Neuropsicológi-
cas de las asimetrías cerebrales en el contexto 
escolar. Psicología Educativa, 15 (1), 5-12.

Rosario, M. (2012). Influencia de la laterali-
dad y motricidad en la escritura en niños 
de segundo de Educación Primaria, pro-
grama de intervención (tesis de maestría). 
Universidad Internacional de la Rioja, Ba-
dajoz.

Sanabria, N. (2016). Relación de la lateralidad 
con los procesos de escritura en niños de 6 y 7 
años de edad (tesis de maestría). Universidad 
Internacional de la Rioja, Fusagasugá.

Secretaria de Educación Distrital. (2015). Red 
académica Bogotá. Tomado de: https://www.
redacademica.edu.co/sed-ole.html

Secretaria de Educación Distrital. (2017). To-
mado de: https://www.sedbogota.edu.co/es/
sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-
medios/noticias-intitucionales/colegios-del-
distrito-se-preparan-para-certificar-sus-tien-
das-escolares

Tomas, J. y Almenara, J. (2008). Módulo 1: 
Teorías del desarrollo cognitivo (Master en 
Paidopsiquiatria). Universidad Autónoma de 
Barcelona, Londres.  

UNIR. (2012). Tema 1: Tipos de lateralidad y de-
sarrollo en las diferentes etapas. Lateralidad y 
rendimiento escolar. Material no publicado. 

UNIR. (2012). Tema 2: Incidencia de la laterali-
zación en el rendimiento escolar. Lateralidad 
y rendimiento escolar. Material no publicado.

UNIR. (2012). Tema 1: Conceptos y bases neu-
rológicas de la dislexia. Digrafía y discalculia. 
Material no publicado.

39IX ColoquIo NaCIoNal II ColoquIo INterNaCIoNal



40 IX ColoquIo NaCIoNal II ColoquIo INterNaCIoNal

RESUMEN
 

La presente ponencia expone 
los primeros avances de un pro-
yecto de investigación interins-
titucional entre la Universidad 
Libre y la Corporación Universi-
taria Minuto de Dios Uniminuto 
sede Vicerrectoría Regional Bo-

gotá Sur para diseñar recursos 
diseñados por Tecnologías de 
Información y Comunicación 
dentro del marco conceptual 
de la Enseñanza para la Com-
prensión con el propósito de 
elaborar Objetos Virtuales de 
Aprendizaje fácilmente adapta-
bles a múltiples ambientes de 
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aprendizaje aprovechando la 
multiplicidad didáctica del enfo-
que. Aquí se presenta una rese-
ña del marco conceptual de este 
enfoque y se hace antesala a la 
coherencia que tiene éste con 
los ambientes mediados por las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.

PALABRAS CLAvES

Enseñanza para la Compren-
sión, Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación

INtRodUCCIóN

La Universidad Libre y la Univer-
sidad Minuto de Dios Bogotá 
Sur están desarrollando un pro-
yecto en cooperación interinsti-
tucional en el que se pretende 
emplear Tecnologías Informa-
ción y Comunicación (TIC) para 
el diseño de herramientas vir-
tuales para la enseñanza a dis-
tancia mediada por plataformas 
de aprendizaje, reconociendo la 
necesidad de identificarse con 
un marco pedagógico que faci-
lite los procesos de enseñanza, 
de aprendizaje y de evaluación 
en diferentes asignaturas y/o 
disciplinas ya sea en educación 
superior como en educación es-
colar. 

Desde el año pasado se ha es-
tado realizando una revisión de 
documentos que permitan esta-
blecer un marco conceptual que 
oriente a los diseñadores de 
Objetos Virtuales de Aprendi-
zaje (OVA) desde los elementos 
pedagógicos necesarios para 
garantizar el aprendizaje de los 
estudiantes y para ello se ha 
reconocido la Enseñanza para 
la Comprensión (EpC) como el 
enfoque que permite esa articu-

lación debido a la amplia expe-
riencia que se ha registrado en 
estos procesos.

La educación responde a las ne-
cesidades que la sociedad glo-
balizada viene exigiendo me-
diante los avances tecnológicos 
que se van dando y para ello la 
educación a distancia mediada 
desde la virtualidad es una for-
ma de atender las demandas 
hechas, como lo señala Rivera 
Piragauta (2017), al reconocer 
la importancia de un modelo 
pedagógico que oriente esa 
respuesta; se trata de aportar 
un modelo que señale el modo 
adecuado para enseñar un co-
nocimiento y que el estudiante 
de esta sociedad pueda asimilar.

Desde que la Enseñanza para 
la Comprensión fue propuesta 
por los investigadores del Pro-
yecto zero dentro de la  Escuela 
de Graduados de Educación de 
Harvard como una alternativa 
para el desarrollo de la com-
prensión de los estudiantes 
en ambientes escolares dado 
desde un modelo pedagógico 
claramente definido, el cons-
tructivismo, se han venido desa-
rrollando múltiples experiencias 
producto de diversos proyectos 
de investigación en educación 
en diferentes regiones de Lati-
noamérica, especialmente en 
Colombia. Las recientes publi-
caciones de este grupo inves-
tigativo sobre el enfoque han 
hecho evidente la vinculación 
entre éste y el uso que se pueda 
dar ante las nuevas tecnologías. 

 MEtodoLoGíA
 
Para desarrollar esta primera 
etapa de la investigación inte-

rinstitucional, se ha venido rea-
lizando una Investigación do-
cumental de tipo informativa la 
cual corresponde a un estudio 
sistemático de datos, documen-
tos, y diferentes fuentes de infor-
mación impresas, los cuales son 
categorizados y analizados, y sir-
ven de base para la revisión de 
los objetivos, del planteamiento 
del problema y principalmente la 
orientación hacia nuevas fuentes 
de información para el desarro-
llo del proyecto de investigación 
(Uribe Roldán, 2013).

ENFoqUE

Es de entenderse que, “el enfo-
que metodológico es el primer 
paso a la definición de la manera 
en que se recogerán los datos, 
cómo serán analizados e inter-
pretados, el enfoque incluye el 
diseño mismo del instrumento” 
(Cauas, 2003, p.1). En relación 
con lo anterior, en esta primera 
revisión documental se encon-
traron documentos que presen-
tan un enfoque cualitativo. 

Este enfoque se apoya en la re-
colección y análisis de datos para 
“afinar las preguntas de investi-
gación o revelar nuevas interro-
gantes” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p.7), señalando 
la posibilidad de revisar, ajustar 
o mantener las preguntas que 
se formularon al comienzo de la 
investigación con el propósito 
de hacer dinámica la indagación 
que este proceso requiere. 

HALLAzGoS

Enseñanza para la Comprensión
La Enseñanza para la Compren-
sión (EpC) es un enfoque peda-
gógico, enmarcado en el mo-
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delo constructivista, surgido de 
una investigación en las aulas es-
colares sobre la comprensión de 
los estudiantes en sus procesos 
de aprendizaje, generando mi-
croproyectos que dieron como 
resultado el marco conceptual 
del enfoque el cual se compuso 
de cuatro elementos: Tópicos (o 
temas) Generativos o genera-
dores, Metas de Comprensión, 
Desempeños de Comprensión, 
y Evaluación Continua; cada uno 
de ellos es un elemento que se 
complementa con los demás 
(Blythe y colaboradores, 1999), 
considerando los procesos en-
señanza, aprendizaje y evalua-
ción como los tres vértices de 
un triángulo y no como una se-
cuencia lineal que deben desa-
rrollarse en una clase; además, 
promueve la comprensión del 
estudiante y son los elementos 
de partida para la formulación 
de la práctica docente desde su 
planeación de acuerdo a la di-
dáctica de cada disciplina.

La comprensión como lo pre-
senta David Perkins sin desco-
nocer la profundidad que encie-
rra el concepto más allá de estas 
palabras es “(...) la habilidad de 
pensar y actuar con flexibilidad 
a partir de lo que uno saber” 
(pág. 2, 1999), y se considera 
como el resultado de un pro-
cesos de pensamiento como lo 
señalan Richhart, Church, y Mo-
rrison (2014)  citando a Martha 
Stone Wiske, “la comprensión 
no es precursora de la aplica-
ción, el análisis, la evaluación y 
la creación, sino el resultado de 
todos estos procesos” (p. 41), 
desconociendo la secuenciali-
dad que propone Bloom con 
su taxonomía de aprendizajes 
como pensamientos de orden 

inferior a pensamientos de or-
den superior  y que fue ajustada 
en los años 90’ por Anderson y 
Krathwohl. 

Cada uno de los cuatro ele-
mentos del marco conceptual 
presentan unas características 
específicas para favorecer el de-
sarrollo de la comprensión en 
los estudiantes, de acuerdo con 
Blythe (1999) estos son: 

1. Los temas generativos, de-
ben abordarse como los temas 
que se desarrollarán dentro de 
la planeación, y como tales se 
formulan como títulos llama-
tivos, deben ser centrales a la 
asignatura o disciplina, deben 
ser asequibles, interesantes, y 
que faciliten las conexiones con 
otros temas generativos y su 
contexto. 

2. Las metas de comprensión se 
refieren a lo que se espera que 
el estudiante comprenda en su 

proceso de aprendizaje y se for-
mulan desde las cuatro Dimen-
siones de la Comprensión, las 
cuales son: de Contenido, de 
Método, de Propósito o Praxis, 
y de Formas de Comunicación 
(Boix Mansilla y Gardner, 1999), 
los cuales permiten describir la 
comprensión desde sus cualida-
des. Deben ser centrales, claras 
y concretas en su formulación.

3. Los desempeños de compren-
sión son actividades que ofrecen 
al estudiante la experiencia que 
requiere para generar un apren-
dizaje, más allá de conocer los 
conceptos, las ideas, las teorías, 
estas deben estar direccionadas 
con las metas de comprensión 
de forma secuenciada, que cap-
ten la atención del estudiante, y 
faciliten la visibilización del pen-
samiento. Los desempeños de 
comprensión se distinguen en 
tres tipos, cada uno de ellos con 
una intención definida, estos 
son: de Exploración, de Investi-
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gación Guiada, y como Proyecto 
Final de Síntesis (Richhart, Stone 
Wiske, Buchovecky, y Hetland, 
1999)

4. En la Evaluación Diagnóstica 
Continua es el elemento que 
permite recoger información 
sobre el desempeño del estu-
diante de forma continua que le 
facilite mejorar en sus próximos 
desempeños, esta debe tener 
variados ciclos de enseñanza y 
de aprendizaje, así como crite-
rios claros y previamente acor-
dados y diversos momentos de 
retroalimentación; para su mejor 
apreciación este se desarrolla 
de cuatro niveles de compren-
sión: Ingenuo, de Principiante, 
de Aprendiz, y de Maestría (Boix 
Mansilla y Gardner, 1999). 

5. Existe un elemento más que 
enriquece este marco concep-
tual que surge posteriormente 
definido como Comunidades 
Reflexivas Cooperativas el cual 

se venía desarrollando dentro 
de los elementos anteriormen-
te señalados, pero que Martha 
Stone, Kristi Rennebohn y Lisa 
Breit (2006) reconocen de for-
ma independiente debido a la 
importancia que tienen las co-
munidades de estudiantes en 
el desarrollo de la comprensión 
y estas se apoyan actualmente 
en los nuevas tecnologías refor-
zando sus aprendizaje; para su 
formulación éstas deben tener 
un lenguaje común que apoye 
el diálogo y la reflexión, se or-
ganicen en una comunidad de 
aprendizaje, y que se presente 
trabajo colaborativo entre ellos.

El marco conceptual de la EpC 
queda formulado por estos cin-
co elementos que se comple-
mentan entre sí, y que al igual 
que la propuesta original desa-
rrollada por los gestores iniciales 
del Proyecto zero, no requieren 
de un orden establecido para 
su abordaje en el momento de 
la planeación de la clase, pero 
garantiza el contenido didáctico 
que facilite al estudiante su des-
empeño con seguridad en cual-
quier ambiente de aprendizaje 
inclusive de tipo virtual como lo 
señala Rivera Piragauta (2017), 
que para el caso de esta inves-
tigación corresponde al diseño 
de herramientas virtuales.  

tECNoLoGíAS 
dE INFoRMACIóN 
y CoMUNICACIóN

Las nuevas tecnologías de la 
información y de las comunica-
ciones permiten la creación de 
un nuevo espacio social-virtual 
en donde los humanos pueden 
tener una interrelación, este 
nuevo espacio viene creciendo 
en el contexto educativo ya que 

ha permitido la construcción de 
nuevas formas de aprendizaje y 
transmisión del conocimiento a 
través de red modernas de co-
municación. (Rodríguez, 2011). 

Al considerar las tecnologías 
de la información y de la comu-
nicación (TIC) aplicadas en el 
contexto educativo, han surgido 
conceptos como los AVA o Am-
bientes Virtuales de Aprendizaje 
y los OVA u Objetos Virtuales de 
Aprendizaje, siendo los prime-
ros los ambientes o cursos que 
suelen ser dispuestos en plata-
formas de aprendizaje basadas 
en entornos que son diseñados y 
administrados por productores, 
directores y tutores mediante el 
uso de dispositivos que facilitan 
la gestión del conocimiento (Ri-
vera Piragauta, 2017) 

oBjEto vIRtUAL 
dE APRENdIzAjE (ovA)

A comienzos de esta última dé-
cada la búsqueda de nuevas 
ideas y propuestas que permi-
tieran dar solución a la gran can-
tidad de problemáticas presen-
tes en el contexto educativo ha 
generado que los mecanismos 
de información y comunicación 
en este ámbito determinen di-
versos ejercicios de aproxima-
ción a la realidad permitiendo 
la modificación constante del 
pensamiento y por ende, la re-
formulación del conocimiento 
en ambientes educativos.

Esta frecuente reconstrucción de 
los ejercicios del conocimientos 
han permitido que la  Tecnolo-
gía Educativa, por medio de  he-
rramientas como las OVA (obje-
tos virtuales de aprendizaje) que 

CADA UNO DE 
LOS CUATRO 
ELEMENTOS 
DEL MARCO 
CONCEPTUAL 
PRESENTAN UNAS 
CARACTERíSTICAS 
ESPECíFICAS PARA 
FAVORECER EL 
DESARROLLO 
DE LA COMPREN-
SIóN EN LOS 
ESTUDIANTES.
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Toll, Ruiz, Trujillo y Ril, (2011) las 
definen como cualquier recurso 
digital que se utilice para apo-
yar el aprendizaje, determinen 
espacios  que hoy en día permi-
ten dar una resignificación a la 
experiencia del “aprender”, ha-
ciendo que de un modo u otro 
el estudiante permanezca pre-
sente en el ejercicio educativo 
construyendo nuevos caminos 
en la construcción del conoci-
miento y haciendo que la expe-
rimentación, las percepciones, 
las sensibilidades y lenguajes se 
fortalezcan.

ARtICULACIóN 
ENtRE EPC y tIC

De esta forma la EpC ofrece una 
estructura clara e intuitiva para 
diseñar herramientas educativas 
apoyadas en las TIC, como lo se-
ñala Stone et al. (2006) cuando 
reconoce la sinergia que se es-
tablece entre estas y el enfoque 

EpC; pero para que esto suce-
da, las autoras comparten unas 
acciones que se deben generar 
entre las personas encargadas 
de diseñar las herramientas vir-
tuales para el contexto educati-
vo, la primera es la cooperación 
entre los diseñadores de las he-
rramientas y los docentes en la 
definición de las metas que se 
pretenden alcanzar, la segunda 
es el reconocimiento de las tec-
nologías más adecuadas para el 
desarrollo de las herramientas, 
la tercera es la planeación de 
las formas de vinculación de la 
tecnología seleccionada con la 
estructura curricular, y por últi-
mo la presencia en el desarrollo 
de las clases en el aula cuando 
se emplean las herramientas di-
señadas.

Considerando los elementos 
del marco conceptual y las ac-
ciones presentadas en el párra-
fo anterior, se deben establecer 
productos concretos para cada 

elemento; al referirnos a los te-
mas generativos, estos pueden 
surgir de fuentes disponibles en 
la Internet, especialmente de 
sitios web que administrados 
por entidades confiables y que 
despierten interés en los estu-
diantes frente al tema que se va 
a desarrollar, con el uso de dife-
rentes recursos multimedia que 
les permitan apreciar diferentes 
puntos de vista. 

Con respecto a las metas de 
comprensión, estas pueden ser 
claramente apreciadas por los 
estudiantes se se les agregan 
vínculos a textos, gráficas o si-
mulaciones que les permitan 
apreciar con claridad lo que se 
espera de ellos en cada una 
de las metas formuladas desde 
los diferentes desempeños de 
comprensión definidos en el 
enfoque. Los desempeños de 
comprensión son el elemento 
del marco que quizás más se 
enriquece mediante el empleo 
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de software que le permita a los 
estudiantes, además de apre-
ciar situaciones simuladas, la 
creación y presentación de sus 
desempeños que ellos van ad-
quiriendo, junto con las capa-
cidades en el manejo de estos 
que pueden ser de uso general 
como paquetes ofimáticos y/o 
aquellos con usos propios para 
algunas disciplinas. 

La evaluación diagnóstica con-
tinua se debe ir desarrollando 
paralelamente con los desem-
peños de comprensión y para 
ello las TIC ofrecen los recursos 
para que las producciones de los 
estudiantes se vayan almacenan-
do con disponibilidad inmediata 
para su revisión y análisis por par-
te del sujeto evaluador (el mismo 
estudiante, sus compañeros y/o 
el profesor) de forma más orga-
nizada y con fácil acceso en caso 
de requerirse para las correspon-
dientes presentaciones que se 
soliciten a los estudiantes. 

Finalmente, las comunidades re-
flexivas y cooperativas se eviden-
cian mediante la reunión de los 
diferentes productos elaborados 
por el estudiante con sus compa-
ñeros y con el docente para gene-
rar nuevas producciones acadé-
micas más completas y revisadas 
sorteando las limitaciones de 
tiempo y espacios de encuentro.

CoNCLUSIoNES

La educación atiende las necesi-
dades de formación que requiere 
una sociedad, y debe desarrollar-
se de acuerdo a las caracterís-
ticas que esta va demostrando 

como resultado de sus cambios, 
los cuales se hacen visibles en los 
procesos de enseñanza, aprendi-
zaje y evaluación; por eso es im-
portante que se determinen no 
sólo las herramientas tecnológi-
cas de información y comunica-
ción adecuadas sino también un 
marco pedagógico que define la 
estructura orientando el diseño 
de esas herramientas.

La EpC es un enfoque peda-
gógico que se ha venido de-
sarrollando de acuerdo con las 
exigencias que desprende el 
contexto educativo, pero no 
como una respuesta ante ellas 
sino a partir de la comprensión 
que es su propia naturaleza, 
siendo a su vez consecuente con 
los procesos de aprendizaje que 
el estudiante desarrolla y por 
lo tanto su marco conceptual 
pretende responder a ellos; los 
elementos básicos como son los 
temas generativos, las metas de 
comprensión, los desempeños 
de comprensión y la evaluación 
diagnóstica continua se comple-
mentan con otro elemento más 
que surge desde sus propias 
dinámicas denominado comu-
nidades reflexivas cooperativas 
aportando a la articulación del 
enfoque con el uso de las TIC.

La versatilidad que se requiere 
para el diseño de herramientas 
didácticas mediadas por las TIC 
se puede encontrar en los OVA, 
los objetos virtuales diseñados 
para el aprendizaje que ofrecen 
la estructura central sobre la 
cual se formulan las unidades de 
aprendizaje, pero que no limitan 
la planeación del docente, de 

hecho, estos se ajustan al enfo-
que pedagógico seleccionado 
EpC para su propia concep-
ción e implementación en los 
ambientes de aprendizaje que 
cada institución requiere.

A partir de un análisis frente al 
componente flexible relacio-
nado con la metodología de 
acercamiento al aprendizaje del 
OVA es posible afirmar que el 
estudiante no se encuentra ale-
jado de tener experiencias per-
ceptibles dentro del ambiente 
virtual. Sin embargo, este ejer-
cicio debe estar dirigido a tra-
vés de un marco pedagógico 
que determine la viabilidad del 
aprendizaje y permita una co-
herencia entre el conocimiento 
propuesto por el objeto y el en-
torno virtual del estudiante. 

Es posible pensar que la di-
dáctica esté condicionada a las 
limitantes que se desprenden 
dentro de estos contextos edu-
cativos mediados por la virtua-
lidad, sin embargo, la didáctica 
en sí misma posee un carácter 
flexible y dinámico dando como 
resultado la flexibilización de los 
procesos de aprendizaje. 

En concordancia con esto la di-
dáctica se enriquece gracias al 
enfoque de enseñanza para la 
comprensión de una manera ex-
ponencial, es decir la mediación 
que realiza la EpC permite brin-
dar nuevos recursos pedagógi-
cos que desbordan la relación 
tutor - estudiante y que estable-
cen un sistema de construcción 
de conocimiento implícito en el 
objeto de aprendizaje. 
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RESUMEN 

Esta ponencia presenta los re-
sultados del proyecto de inves-
tigación titulado “Estrategias 
pedagógicas para la formación 
de familias como líderes socia-
les y garantes de los derechos 
de estudiantes ciegos y con baja 

visión”, el cual aborda un mode-
lo de estrategias pedagógicas 
carácter formativo para las fami-
lias. La creación e implementa-
ción de estas estrategias peda-
gógicas se desarrolló a través 
de talleres de formación concre-
tizados en un modelo diseñado 

Un modelo de 
estrategias pedagógicas 
para la formación de 
familias de estudiantes 
ciegos y con baja visión
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a partir de cuatro componentes: 
Pedagógico, didáctico, psicoló-
gico y sociológico.

Esta ruta se plantea desde un 
enfoque cualitativo con un di-
seño de Investigación Acción - 
IA-  entendido en tres fases de 
elaboración: revisión documen-
tal, identificación de las nece-
sidades e intereses educativos 
de las familias y construcción 
de las estrategias pedagógicas; 
este trabajo espiral permitió re-
conocer elementos como la pla-
nificación, acción, observación 
y reflexión, considerados nece-
sarios para encaminar el traba-
jo con familias con hijos ciegos 
y con baja visión. (Hernandéz, 
Fernández, & Baptista, 2010) 

Esta propuesta de trabajo pe-
dagógico pretende fortalecer el 
marco de la implementación de 
la política pública de la atención 
a la discapacidad, a partir del 
trabajo articulado con familias y 
cuidadores que establece el De-
creto 1421 de 2017, a su vez for-
talecer las competencias de par-
ticipación social de las familias. 

PALABRAS CLAvE

Familias; Inclusión; Formación; 
Educación; Ceguera y baja vi-
sión.

INtRodUCCIóN

Esta ponencia explica la ruta de 
acción del proyecto de investi-
gación que se implementó con 
las familias de estudiantes cie-
gos y con baja visión de varios 
colegios públicos de Bogotá a 
partir del reconocimiento de las 
necesidades de aprendizaje de 
las familias en diversos temas re-

lacionados con sus hijos e hijas 
a través de dos instrumentos de 
caracterización.

La recolección de estos datos, 
permitió reconocer a las familias 
y hacerlas participantes del ejer-
cicio de investigación al asumir 
sus intereses, necesidades de 
formación frente a educación de 
sus hijos ciegos y con baja visión 
involucrándoles en la dinámica 
de la Investigación Acción para 
construir estrategias pedagógi-
cas que permiten, desde la rea-
lidad, aportar a la formación de 
las familias como líderes socia-
les y garantes de los derechos 
de sus hijos.

Las estrategias se desarrollan a 
partir de cuatro temáticas espe-
cíficas: liderazgo, normativa, in-
cidencia política y protección de 

los derechos. Para la implemen-
tación de estas temáticas, se 
plantean una estructura de dise-
ño de estrategias pedagógicas 
a partir de cuatro componen-
tes de trabajo como principios 
fundamentales: el componente 
pedagógico, el componente di-
dáctico, el componente psicoló-
gico y finalmente el componen-
te sociológico.

Cada uno de estos componen-
tes, que constituyen un mode-
lo de estrategias pedagógicas, 
se fundamenta en dinámicas de 
aprendizaje autónomo y apren-
dizaje colaborativo las cuales 
funcionaron como una herra-
mienta desde lo pedagógico 
para fortalecer las capacidades, 
habilidades y el proceso de parti-
cipación  incidente de las familias 
en el contexto educativo y social.
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Así mismo, la propuesta de es-
trategias pedagógicas posibi-
lita crear espacios de diálogos 
reflexivos, en los cuales las fa-
milias se forman en diversos te-
mas, comparten experiencias de 
vida y transforman conocimien-
tos a partir de la interacción y el 
sentido de corresponsabilidad 
para así ser garantes de la parti-
cipación de sus hijos e hijas.

En este mismo sentido, la for-
mación a las familias, a nivel 
educativo y social a partir de 
unas estrategias pedagógicas 
permite fortalecer los procesos 
de comprensión de la discapa-
cidad generando posibilidades 
de resignificación de concep-
tos como Necesidades Educa-
tivas Especiales, discapacitados 
(Arias Castilla & Ayala Cardona, 
2018) y aportar al marco de la 

implementación de la política 
pública de la atención a la disca-
pacidad  a partir de lo que esta-
blece el decreto 1421 del 29 de 
Agosto de 2017 desde  el traba-
jo articulado y las obligaciones 
de las familias y los cuidadores 
desde una ruta de trabajo que 
reconoce el rol que cumplen las 
familias como gestores socia-
les y líderes en los procesos de 
educación de sus hijos e hijas.

MEtodoLoGíA

La investigación “Estrategias 
pedagógicas para la formación 
de familias como líderes socia-
les y garantes de los derechos 
de estudiantes ciegos y con baja 
visión”, parte del trabajo conti-
nuo, cooperativo e interrelacio-
nado que se realizó con  familias  
de estudiantes ciegos y con baja 
visión de distintas instituciones 
educativas de la ciudad de Bo-
gotá adscritos al INCI – Institu-
to Nacional para Ciegos , en el 
cual se desarrolló un quehacer 
pedagógico desde los princi-
pios de la formación y participa-
ción a partir de las necesidades 
de aprendizaje de los mismos 
participantes.

La metodología de la investiga-
ción se propuso desde el diseño 
Investigación Acción  -IA- ya que 
esta investigación trabaja desde 
y como un espiral de ciclos en 
los cuales se encuentran, la pla-
nificación, la acción, la observa-
ción y la reflexión y, puesto que 
estos ciclos son los necesarios 
para encaminar el trabajo con 
familias con hijos con baja visión 
y ceguera, planteando además  
un alcance descriptivo ya que se 
busca especificar las propieda-
des, las características y los per-
files de las personas, grupos, co-

munidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se 
someta al análisis (Hernandéz, 
Fernández, & Baptista, 2010).

También se trabaja desde un 
enfoque cualitativo ya que pro-
porciona una profundidad en 
los datos, interpretación, con-
textualización del entorno social 
y las experiencias únicas (Her-
nandéz, Fernández, & Baptista, 
2010) Según la IA, se realizan 
unas fases para el pleno desa-
rrollo de la investigación, las 
cuales son denominadas como 
fases de estudio.

FASE 1: dEFINIR 
CoMPoNENtES

En el marco de la investigación, 
se consideró importante definir 
tres categorías implicadas en el 
proceso de construcción hacia 
el cumplimiento de los objetivos 
planteados, dichas categorías 
hacen alusión a una propuesta 
de estrategias pedagógicas y 
sus componentes: Pedagógico, 
psicológico, sociológico y di-
dáctico. La segunda categoría 
hace mención a la clasificación 
de las estrategias pedagógicas, 
para finalmente enfatizar en la 
concepción de las definiciones 
de baja visión y ceguera y en el 
rol que cumplen las familias en 
los procesos de participación 
social en beneficio de sus hijos 
e hijas.

Al realizar la revisión documen-
tal en la categoría de estrategias 
pedagógicas, quedó en eviden-
cia que no hay una definición a 
nivel general, sino que se plan-
tea según la época, contexto y 
análisis de cada autor, a partir de 

LAS ESTRATEGIAS 
SE DESARROLLAN 
A PARTIR DE 
CUATRO 
TEMÁTICAS 
ESPECíFICAS: 
LIDERAzGO, 
NORMATIVA, 
INCIDENCIA 
POLíTICA y 
PROTECCIóN 
DE LOS DERECHOS. 
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lo anterior, se decidió escoger la 
más coherente con la investiga-
ción, siendo esta, la que plantea 
Briceño (2008) quien entiende las 
estrategias pedagógicas como 
“aquellas acciones que realiza el 
docente con el propósito de faci-
litar la formación y el aprendizaje 
de los estudiantes” (pág. 108)

Según lo anterior, y reconocien-
do las experiencias y necesida-
des de las familias y teniendo 
en cuenta que no hay consenso 
en la estructura de la categoría 
de estrategia pedagógica, se 
propuso desde la investigación, 
el planteamiento y creación de 
cuatro componentes que dieran 
forma y sentido a la estrategia 
pedagógica: Pedagógico, psi-
cológico, sociológico y didácti-
co, basándose en la formación 
a familias y buscando fortalecer 
sus habilidades en los procesos 
de inclusión de sus hijos con 
baja visión y ceguera.

FASE 2: IdENtIFICACIóN 
dE LAS NECESIdAdES

Para lograr la identificación de 
las necesidades se realizó la 
creación de un instrumento de 
caracterización familiar, el cual se 
aplicó a varias familias y se reali-
zó la sistematización de la infor-
mación obtenida, buscando así 
establecer los componentes a 
trabajar en la fase siguiente.

Este instrumento de caracteri-
zación, fue diseñado para el le-
vantamiento de información de 
carácter familiar e identificación 
de las necesidades y temas de 
interés para las familias., el cual 
está compuesto por tres ejes: 
a) datos de identificación
b) contexto e historia de vida  
c) encuesta de percepción. 

Este instrumento tuvo su pro-
ceso de validación antes de la 
aplicación, con cinco exper-
tos y bajo el índice de validez 

de contenido global de Kappa 
de Cohen. Adicionalmente, se 
construyó un instrumento deno-
minado Entrevista para Grupo 
Focal el cual también se validó 
con cinco expertos con el obje-
tivo de identificar los intereses 
educativos, culturales y políticos 
de las familias de estudiantes 
ciegos y con baja visión.

FASE 3: CoNStRUCCIóN 
dE LAS EStRAtEGIAS 

PEdAGóGICAS

Se diseñó la propuesta de estra-
tegias pedagógicas para familias 
con hijos o hijas con baja visión 
y ceguera, como instrumento 
para la formación de las mismas 
y al mismo tiempo generando un 
empoderamiento para que estas 
familias se vuelvan garantes de 
los derechos de los estudiantes 
con baja visión y ceguera. 

De acuerdo con la IA, se inició el 
espiral con el ciclo de planifica-

DE ACUERDO 
CON LA IA, 
SE INICIó EL 
ESPIRAL CON 
EL CICLO DE 
PLANIFICACIóN, 
EN EL CUAL 
SE REALIzó 
LA CREACIóN 
DE LA PROPUESTA 
DE ESTRATEGIA 
PEDAGóGICA 
A LAS FAMILIAS.
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ción, en el cual se realizó la crea-
ción de la propuesta de estra-
tegia pedagógica a las familias, 
según los resultados obtenidos, 
se plantearon 4 temáticas: lide-
razgo, derechos, protección de 
los derechos e incidencia polí-
tica, las cuales reúnen todas las 
necesidades e intereses men-
cionados por la familia, en la 
fase número anterior.

Después de tener la propuesta 
de estrategia pedagógica a las 
familias, se da continuidad con 
el segundo ciclo, la acción, en la 
cual se aplicaron las estrategias, 
encontrando así, una actitud de 
los padres grata, participativa y 
con ganas de empoderarse de 
los procesos de inclusión de sus 
hijos e hijas.

Al terminar la aplicación de es-
tos ejercicios, se da paso al últi-
mo ciclo de esta primera parte, 
la reflexión, la cual se estable-
cieron las oportunidades de 
mejora de las estrategias desde 
la opinión de las familias como 
participantes del ejercicio inves-
tigación, mediante un formato 
de retroalimentación, en el cual 
las familias plantean sus opinio-
nes, temas adiciones y sugeren-
cias sobre la estrategia. 

Este formato está conformado 
de preguntas como: Hoy apren-
dí que, Me sirve para, Lo apli-
co en mi vida para, Entendí el 
taller y ¿por qué?, ¿Le aporta-
rías algo al taller?, ¿Le quitarías 
algo al taller?

A partir de lo anterior se logró 
realizar otro espiral de ciclo, en 
el ciclo de planeación se rea-
lizaron los ajustes pertinentes 
y sugeridos por las familias, en 
el ciclo de acción, se realizó la 

implementación de los talle-
res ajustados y por último en 
la fase de reflexión se vuelve 
a tomar como foco central las 
opiniones de las familias para 
nuevos ajustes.

En cuanto a los participantes y/o 
población para esta investiga-
ción, encontramos las familias, 
población fluctuante debido a 
que no siempre se cuenta con 
la participación de las mismas 
familias.

dISCUSIóN y RESULtAdoS

Dado que, como se mencionó 
anteriormente, no se encuentra 
en la literatura una estructura de 
lo que es una estrategia peda-
gógica, y menos una que resulte 
funcional para el trabajo con las 
familias, se ha construido un mo-
delo de estrategias pedagógi-
cas, para el cual se han definido 
unos componentes que permi-
tan procesos de formación para 
las familias y que se convierte en 
un referente para el diseño de 
procesos educativos con esta 
población.

Es por ello que se realiza el di-
seño de las estrategias peda-
gógicas que permitan el trabajo 
con las familias a partir de cua-
tro componentes fundamenta-
les de trabajo, construidos para 
esta investigación, los cuales se 
desglosan a continuación.

1) CoMPoNENtE 
PEdAGóGICo

Según el Ministerio de Educa-
ción Nacional (Mineducación, 
2012), el componente pedagó-
gico hace referencia a los crite-
rios que propicien el desarrollo 
del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje mediante la aplica-
ción de un modelo pedagógico.

El componente pedagógico 
como fundamento de las estra-
tegias para la formación de las fa-
milias, comprende la interacción 
comunicativa que se establece 
entre las familias y el contexto 
educativo de los estudiantes, a 
partir de la creación de escena-
rios de aprendizaje, los cuales 
faciliten oportunidades de parti-
cipación a los padres de familia 
para que ellos construyan con-
ceptos, desarrollen habilidades 
de pensamiento, valores y acti-
tudes frente al rol que cumplen 
como agentes educativos. Para 
lograr una adecuada ejecución 
de este componente se plantea-
ron unos elementos claves para 
su apropiada ejecución los cua-
les se describen a continuación:

a) Identificar las necesidades de 
aprendizaje de las familias: Pro-
poner y crear herramientas de 
trabajo que permitan determi-
nar y categorizar los intereses y 
necesidades de aprendizaje de 
las familias de tal manera que 
se dé cumplimiento a la ruta de 
objetivos planteados  así como 
también a la metodología.

b) Realizar un análisis de la po-
blación: Implica reconocer las 
características de las familias en 
cuanto a procesos de aprendi-
zaje, es decir, grado de escola-
ridad y conocimientos previos 
(dependiendo de la temática), lo 
cual permitirá identificar y defi-
nir los elementos de trabajo que 
podrían ser implementados.

c) Priorizar los objetivos de 
aprendizaje: Determinar la prio-
ridad de atención de los objeti-
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vos de aprendizaje identificados 
en un paso previo, con el fin de 
identificar los objetivos que de-
ben ser implementados en la 
ruta de trabajo.

d) Propiciar el aprendizaje au-
tónomo: La metodología de 
trabajo debe poseer caracterís-
ticas que permita que el padre 
de familia desarrolle el aprendi-
zaje autónomo y se motive por 
explorar y conocer más sobre el 
tema, facilitando el logro de los 
objetivos de aprendizaje.

e) Propiciar el trabajo colabora-
tivo: Los ambientes de aprendi-
zaje deben propiciar el aprendi-
zaje mediante la conformación 
de redes de conocimiento y de 
práctica, que permitan a las fa-
milias intercambiar, compartir 
y discutir sobre un tema espe-
cífico mediante actividades de 
aprendizaje colaborativo, donde 
se pueda propiciar la construc-
ción colectiva del conocimiento 
y se puedan intercambiar ideas, 
discutir sobre temas, ampliar ex-
plicaciones, entre otras.

2) CoMPoNENtE 
dIdÁCtICo 

La didáctica se puede enten-
der como pura técnica o ciencia 
aplicada y como teoría o ciencia 
básica de la instrucción, educa-
ción o formación. Los diferentes 
modelos didácticos pueden ser 
teóricos (descriptivos, explicati-
vos, predictivos) o tecnológicos 
(prescriptivos, normativos) Parra 
(2002) citado por (Fernandéz & 
Calzado, 2008)

La didáctica desde las estrate-
gias pedagógicas para el tra-
bajo de formación a familias se 
puede entender como aquellos 

métodos y procedimientos que 
se efectúan en el proceso de 
formación a los participantes 
(familia) para el desarrollo de 
capacidades y habilidades que 
efectúen su participación en el 
ámbito social.

Para lograr una adecuada eje-
cución de este componente se 
plantearon unos elementos cla-
ves para su adecuada ejecución 
los cuales se describen a conti-
nuación
a) Diseño didáctico: Hacen refe-
rencia a los procedimientos im-
plementados para promover la 
enseñanza y participación de las 
familias. Responde a la pregun-
ta de ¿cómo enseñar?

b) El contexto de aprendizaje: 
Escenario donde se lleva a cabo 
el proceso enseñanza-aprendi-
zaje; este debe incluir el entorno 
social, cultural y geográfico de y 
para las familias para que así se 
genere un proceso de participa-
ción más significativo.

3) CoMPoNENtE 
SoCIoLóGICo

Según Mendoza y González 
(2004) citados por García (2006) 
cuando afirman:

“la sociología es la ciencia social 
que se encarga del análisis cien-
tífico de la estructura y funciona-
miento de la sociedad humana 
o población regional, estudia 
los fenómenos colectivos pro-
ducidos por la actividad social 
de los seres humanos, dentro 
del contexto histórico-cultural 
en el que se encuentran inmer-
sos” (pág. 6).

Para lograr una adecuada eje-
cución de este componente se 

plantearon unos elementos cla-
ves para su adecuada ejecución 
los cuales se describen a conti-
nuación:

a) La sociología estudia a la fa-
milia como institución social, sus 
características y funciones del 
rol que cumplen en la sociedad, 
su comportamiento dentro de la 
misma y su conocimiento y par-
ticipación frente a la resolución 
a las diversas problemáticas 
existentes en la comunidad.

b) El comportamiento: Las fami-
lias deben actuar como media-
dores entre el estudiante y el 
ambiente, ya que son quienes lo 
apoyan en su sistema de organi-
zación social y son gran influen-
cia en el proceso de educación 
y desarrollo de los estudiantes, 
por tales motivos su conducta 
social debe posibilitar una fuen-
te de protección y apoyo para 
los niños y niñas.

c) La participación: Las estrate-
gias pedagógicas comprendi-
das desde el ámbito sociológi-
co deben poder generar a las 
familias dinámicas en constante 
interacción interna y con el exte-
rior, es decir, las familias partíci-
pes en el ejercicio de formación 
cumplir con sus funciones como 
agentes sociales tanto en su 
hogar como en la sociedad de 
tal manera que pueda asegurar 
junto a otros grupos sociales, 
la socialización y educación del 
individuo (estudiante) para su 
incorporación en la vida social.

4) CoMPoNENtE 
PSICoLóGICo

Este componente se contem-
pla desde la psicología social, 
la cual tiene como objeto de 
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investigación las influencias que 
poseen los grupos sociales o los 
productos de los medios de co-
municación en las conductas de 
los individuos, los vínculos so-
ciales y las actitudes relaciones 
colectivas (Cardona, 2002).

La psicología desde la perspec-
tiva del trabajo con las familias, 
actúa como una herramienta 
fundamental para fortalecer los 
procesos de formación de las 
mismas, ya que a partir de este 
estudio científico se implemen-
tan una serie de principios so-
ciales en cuanto a los ámbitos 
de aptitudes, actitudes y capa-
cidades de los individuos de tal 
manera que fortalezcan su par-
ticipación como agente educa-
tivo.

Para lograr una adecuada eje-
cución de este componente se 
plantearon unos elementos cla-
ves para su adecuada ejecución 

los cuales se describen a conti-
nuación

a) Las aptitudes: Las estrategias 
pedagógicas para las familias 
deben poder brindar espacios 
de reflexión y acción en los cua-
les los partícipes involucrados 
desarrollen la capacidad de im-
pulsar una actividad de manera 
efectiva y eficaz de acuerdo a sus 
habilidades de comprensión, ra-
zonamiento y aprendizaje.

b) Las capacidades: Las estrate-
gias pedagógicas deben estar 
diseñadas a partir de los recur-
sos y las características de las 
familias, de tal manera que se 
genere un proceso autodidacta 
con el cual puedan desarrollar 
diversas técnicas de solución y 
afrontamiento a las problemáti-
cas del contexto familiar y social.

c) Las actitudes: Las estrate-
gias pedagógicas deben poder 

brindar a las familias identidad 
y expresión de valores a partir 
del enfoque del respeto de la 
diversidad y el principio de la 
alteridad para poder generar 
relaciones interpersonales y de 
pertenencia grupal.

CoNCLUSIoNES

Estos componentes de las es-
trategias pedagógicas se han 
propuesto teniendo como fun-
damento la formación de las 
familias y el reconocimiento y 
valoración de sus características 
propias como eje central y arti-
culador en la vida de los estu-
diantes ciegos y con baja visión.
Su estructura se plantea de ma-
nera que aporte a la formación 
de familias, como un modelo 
que opere al contemplar las 
dimensiones de la formación y 
comprendiendo que la acción 
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pedagógica no solamente se circunscribe a la di-
dáctica, sino que le reconoce como un com-
ponente, que en la articulación con otros ele-
mentos como los psicológicos y sociológicos 
aborda de una manera holística la formación 
de las familias.

Es así como esta propuesta de estrategias pe-
dagógicas se puede desarrollar con cualquier 
temática, simplemente desarrollando los com-
ponentes y completando los elementos de cada 
uno de ellos con la información que se quiere 
construir con las familias.

Es por ello que en el marco del ejercicio inves-
tigativo se propusieron y construyeron estrate-
gias pedagógicas para cuatro temáticas iden-
tificadas como prioritarias en la formación de 
las familias con estudiantes ciegos y con baja 
visión, las cuales son: Liderazgo, derechos, 
protección de los derechos e incidencia polí-
tica, las cuales reúnen todas las necesidades 
e intereses identificados con los instrumentos 
aplicados a las familias.

Cabe resaltar que las familias en el ejercicio de 
la IA fueron altamente participes, aprendían de 
las experiencia de otras familias y entre todas 
aportaban soluciones a las diferentes proble-
máticas a las que se veían enfrentadas, además 
de fortalecer sus procesos de aprendizajes, se 
empoderaban de los temas de educación in-
clusiva de sus hijos o hijas.

Es positivo reconocer que este modelo de estrate-
gias construido con la comunidad de familias 
y desarrollado con las temáticas mencionadas, 
aporta en el desarrollo de sus conocimientos 
y el de otros grupos familiares a su alrededor, 
promueven el fortalecimiento de su liderazgo 
como familia e individuo, les motiva a ser par-
tícipes en la creación, formulación y ejecución 
de políticas y para asumir la garantía de los de-
rechos de sus hijos ciegos y con baja visión en 
el contexto escolar y social.
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RESUMEN
 

El malestar Docente y la Violen-
cia Escolar son fenómenos que 
emergieron en la década de los 
80 del siglo pasado, se han es-
tudiado como fenómenos  in-
dependientes, no obstante se 
reconoce una incidencia mutua 

que es necesario determinar, es-
pecialmente en la relación a las 
formas de violencia vivenciadas 
por los maestros y maestras, que 
aparecen como determinantes 
del afloramiento de formas de 
malestar y en los casos más com-
plejos de enfermedad laboral. 
Como objetivo fundamental del 
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proceso investigativo se plantea 
Analizar las relaciones entre el 
malestar docente y la violencia 
escolar, con el fin de compren-
der cómo las diferentes formas 
de violencia que se viven en la 
escuela generan situaciones de 
malestar en los docentes.

En el presente documento se 
ofrecerá un avance del proceso 
investigativo relacionado con 
construcción del objeto y de la 
pregunta de investigación,  a 
partir de la revisión documen-
tal de las principales fuentes 
bibliográficas sobre malestar 
docente y violencia escolar, que 
consideramos dan sustento a 
este proceso y nos permitirá es-
bozar algunos elementos meto-
dológicos y conceptuales que 
fundamentan la pregunta por 
la formación de educadores en 
nuestro contexto actual y sobre 
todo, respecto del acento en el 
manejo de situaciones conflicti-
vas a nivel intra e interpersonal.
Palabras clave: Malestar docen-
te, violencia antiescolar, forma-
ción de educadores

SoBRE EL MALEStAR 
doCENtE

Es un concepto que tuvo su ori-
gen en las investigaciones rea-
lizadas por Esteve en la región 
de Málaga, España, durante la 
década del 80. Con sus libros 
Esteve intentó dar cuenta de un 
fenómeno que para nada se res-
tringía a la región en que laboró. 

El propio autor lo relacionó con 
el llamado Síndrome de Burnout 
que había sido delimitado  por 
Chernis y Maslach  como: “una 
reacción al “estrés laboral cró-
nico”, que se relaciona directa-
mente con las demandas que 

desde lo laboral se le hacen al 
empleado” (Diazgranados, Gon-
zález, & Jaramillo, 2006, p. 46). 

Desde un acercamiento psicoa-
nalítico (Cordié & Agoff, 1998) 
referenció el malestar docente 
como fuente de la llamada  fo-
bia escolar: 
“…los maestros atribuían el 
desencadenamiento de su fo-
bia escolar al estrés inherente a 
la profesión: presión de los su-
periores jerárquicos, demandas 
paradójicas de la institución, 
de los padres, de los alumnos” 
(Cordié, 1988, pág. 9-10).

Lo fundamental de esta última 
postura es la importancia que 
le asigna a elementos incons-
cientes, que determinan el posi-
cionamiento del sujeto maestro 
respecto de sus responsabilida-
des profesionales. Cabe señalar 
que un elemento común en di-
versos autores es la idea que las 
demandas socioculturales res-
pecto de la labor docente han 
aumentado y se han transfor-
mado desde la segunda mitad 
del siglo XX, además que dicho 
cambios inciden en la imagen 
de sí que tiene el docente y en 
la aparición de enfermedades 
como estrategia de afronta-
miento ante  dichas demandas. 

Siguiendo a zavala puede plan-
tearse que el síndrome de bur-
nout y el malestar docente hacen 
referencia a un fenómeno con-
tinuo en el cual el primero co-
rrespondería a fases iniciales del 
proceso y el segundo a la exa-
cerbación de los síntomas con 
consecuencias negativas a nivel 
profesional, social y personal: 
“El malestar docente de Esteve 
es también un concepto que pu-
diera integrar simultáneamente 

al estrés y desgaste profesional 
docente o burnout en un estado 
ciertamente avanzado” (zavala 
zavala, 2008, p. 73) 

Tomando en cuenta el breve 
recorrido realizado y recono-
ciendo la contemporaneidad 
del fenómeno, ubicamos como 
conceptualización del 2017 la 
planteada por Álvarez, quien 
ubica elementos más allá de la 
idea de lo individual como eje 
del fenómeno: “En la actualidad 
ya se concibe al malestar docen-
te o burnout como la sensación 
que experimenta un docente en 
un momento determinado de su 
vida laboral, donde se auto per-
cibe falto de los recursos perso-
nales necesarios para afrontar 
el ejercicio de la profesión de 
manera adecuada a los reque-
rimientos del contexto, lo cual 
puede derivar en cuadros de an-
siedad, desmotivación, confu-
sión mental, indiferencia, apatía, 
etc. que influyen fuertemente en 
la enseñanza y el aprendizaje de 
los alumnos.(García Hernández, 
2017, p. 51) 

De esa manera podemos señalar 
que el malestar docente consis-
te en la aparición de sintomato-
logía en los aspectos emocio-
nal, mental y físico; no obstante, 
no es un fenómeno netamente 
subjetivo, sino que en su origen 
coinciden aspectos de tipo so-
ciocultural, económico, organi-
zacional e incluso político.  

FACtoRES qUE INCIdEN 
EN EL MALEStAR doCENtE

Diferentes autores señalan fac-
tores a nivel personal, social 
e institucional en la aparición 
de malestar docente. Berger y 
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Abraham, reconocieron el papel 
de los factores sociales, como lo 
son la familia, amigos, compa-
ñeros de trabajo y los alumnos, 
como claves en la emergencia 
de malestar docente, siendo 
más influyentes, incluso que 
factores personales. (Abraham, 
2000, p. 17).

Por su parte, Esteve ubica dos ti-
pos de factores en el surgimien-
to del malestar docente, por 
un lado los llamados de primer 
orden, que corresponderían a la 
función docente como tal: “los 
que inciden directamente sobre 
la acción del profesor en su cla-
se, generando tensiones asocia-
das a sentimientos y emociones 
negativas, son más concretos y 
referidos a la acción docente” 
(Esteve, 1994, p. 117). 

Como factores de segundo or-
den señala: “los referidos a ten-
siones ambientales, al contexto 
en que se ejerce la docencia. Su 
acción es indirecta promueve 
disminución de motivación en 
el trabajo, de su implicación y 
de su esfuerzo…Cuando se acu-
mulan influyen sobre la imagen 
que el profesor tiene de sí mis-
mo y de su trabajo profesional, 
planteando una crisis de iden-
tidad que puede llegar incluso 
a la auto depreciación del yo.”. 
(Ibíd. p. 28). 

Dentro de estos factores se en-
cuentran: Modificación en el rol 
del profesor y de los agentes 
tradicionales de socialización, 
contestaciones y contradic-
ciones en la función docente, 
violencia en las instituciones 
escolares, transformaciones en 

el apoyo social a la función do-
cente, cambio en objetivos del 
sistema escolar y en el acceso al 
conocimiento y la imagen social 
del profesor.

MALEStAR doCENtE 
EN CoLoMBIA, ALGUNAS 

REFERENCIAS 

En Colombia el acercamiento 
al malestar docente se ha reali-
zado principalmente desde un 
enfoque descriptivo, que ubicó 
como eje conceptual el síndro-
me de burnout y su medición a 
través de la escala para Burnout 
de Maslach y Chernis. 

En dicho instrumento se valo-
ran el agotamiento emocional, 
el sentimiento de despersona-
lización y la falta de realización 
personal. 
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“(mentales) sentimientos de va-
cío, agotamiento, fracaso, impo-
tencia, baja autoestima y pobre 
realización personal”; entre las 
segundas se encuentran “ce-
faleas, insomnio, alteraciones 
gastrointestinales y taquicardia, 
entre otras”, y dentro de las ter-
ceras están “el bajo rendimien-
to personal, el distanciamiento 
afectivo de los compañeros y 
clientes, y conflictos interperso-
nales frecuentes en el trabajo y 
con la familia” (Diazgranados et 
al., 2006, p. 46). 

En la primera década del siglo 
XXI, se ubican tres estudios que 
buscaron determinar la preva-
lencia del síndrome de Burnout, 
con la aplicación de adaptacio-
nes de la escala de Maslach, el 
primero fue “Desgaste emo-
cional en docentes oficiales 

de Medellín Colombia” (2005) 
liderado por Restrepo N; este 
estudio encontró respecto de 
las dimensiones de Burnout: “…
que un subtotal de 88 docentes 
(37 %) tuvieron niveles positivos 
de agotamiento emocional  y 
hasta 80 (34 %) tuvieron niveles 
positivos de despersonaliza-
ción. Hasta 56 docentes (23 %) 
presentaron niveles positivos 
de agotamiento emocional y 
despersonalización (p=0.000) 
siendo por tanto considerados 
como casos probables de Bur-
nout…” (Restrepo Ayala, Colo-
rado Vargas, & Cabrera Arana, 
2006, p. 63). 

En 2006, Diazgranados lideró 
el estudio: “Aproximación a las 
Problemáticas Psicosociales y 
a los Saberes y Habilidades de 
los Docentes del Distrito”, allí 
recalcó la ausencia de investi-
gaciones: “…esta investigación 
se realizó -en calidad de pilota-
je diagnóstico- con el ánimo de 
determinar cuáles son las princi-
pales problemáticas que rodean 
el quehacer de los docentes del 
Distrito…”. (2006, pág.45).

En 2009 Gómez-Restrepo y otros 
investigadores publicaron el ar-
tículo: “El docente, su entorno y 
el síndrome de agotamiento pro-
fesional (SAP) en colegios públi-
cos en Bogotá (Colombia)”, en 
este se encontró una prevalencia 
mínima del 15,6%, que podía au-
mentar al 29,7%, según el punto 
de corte que se estableciera para 
la medición”. (Gómez-Restrepo, 
Rodríguez, Padilla, & Avella-Gar-
cía, 2009, p. 281). 

Además los autores señalaron 
que: “…estar expuesto a situa-
ciones de violencia durante las 
horas de trabajo podría aumen-

tar el riesgo de SAP, como se ha 
visto ya en sujetos que ejercen 
otras profesiones” (2009, pág. 
281). 

En relación a los abordajes sub-
jetivos del malestar docente se 
destacan reflexiones orientadas 
desde el psicoanálisis Abril C.A. 
2008, Sobre la perdida de la voz 
en los docentes del Distrito (Bo-
gotá), malestar docente: salud y 
enfermedad en el colegio Anto-
nio Villavicencio, que identificó 
a través de un estudio mixto 8 
factores que inciden en la apa-
rición de malestar docente, de 
los cuales se destacan: la trayec-
toria profesional, la relación con 
los estudiantes, con los compa-
ñeros y con los directivos (Abril, 
2013, p. 180 y sig.). 

Finalmente se encuentran las re-
visiones de estados del arte so-
bre el tema: (León, 2009): “An-
gustia docente: una revisión de 
la investigación del malestar y 
la violencia docente en  Latino-
américa.” de  2009 y (Quintero 
Quintero, 2014) “El malestar en 
el docente. Estado del arte des-
de los aportes teóricos psicoa-
nalíticos publicados en Argen-
tina, México, Colombia, Brasil, 
Chile y Paraguay, entre 1983 y 
2013”, culminada en 2014. En 
ambos estudios se concluye la 
necesidad de realizar estudios 
que reconozcan la palabra de 
los docentes, que se posibilite 
tramitar el malestar que se vi-
vencia en la institución escolar. 

SoBRE 
vIoLENCIA ESCoLAR

La Organización Mundial de la 
Salud, OMS, ha definido la vio-

EN COLOMBIA EL 
ACERCAMIENTO 
AL MALESTAR 
DOCENTE SE 
HA REALIzADO 
PRINCIPALMENTE 
DESDE UN 
ENFOQUE 
DESCRIPTIVO, 
QUE UBICó COMO 
EJE CONCEPTUAL 
EL SíNDROME 
DE BURNOUT.
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lencia como: “El uso delibera-
do de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comuni-
dad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesio-
nes, muerte, daños psicológi-
cos, trastornos del desarrollo 
o privaciones.” (Informe mun-
dial sobre la violencia y la salud 
O.M.S. Ginebra, 2002). 

Cabe señalar que el pionero de 
las investigaciones sobre vio-
lencia escolar fue Dan Olweus, 
quien en 1978 publicó el libro 
titulado: “Conductas de acoso 
y amenaza entre escolares”; en 
dicho texto definió las conduc-
tas de acoso de la siguiente ma-
nera: “Un alumno es agredido o 
se convierte en víctima cuando 
está expuesto, de forma repeti-
da y durante un tiempo, a accio-
nes negativas que lleva a cabo 
otro alumno o varios de ellos… 
Se produce acción negativa 
cuando alguien, de forma inten-
cionada, causa un daño, hiere 
o incomoda a otra persona. ” 
(Olweus, 1998, p. 25)   

Los estudios de Olweus permi-
tieron que posteriormente se 
identificaran otras formas del 
fenómeno desde diversidad 
de enfoques y aproximaciones: 
“Los estudios sobre violencia 
escolar han discurrido por tres 
grandes vías, que se correspon-
den básicamente con las tres 
grandes áreas de conocimiento 
que se han interesado por estos 
problemas: la psicoeducativa 
(procesos personales e interper-
sonales); la socio-pedagógica 
(factores sociales condiciones 
de riesgo) y la criminológica 
(discurso psicopatológico aná-

lisis descriptivos escuela factor 
etiológico); cada una de ellas ha 
focalizado un aspecto del pro-
blema” (Blaya, Debarbieux, & 
Alamillo, 2006, p. 295). 

La violencia escolar puede ser 
ubicada en el campo de la vio-
lencia microsocial que se da en 
las relaciones interpersonales. 
García Sánchez ubica tres cam-
pos de manifestación de la vio-
lencia escolar:  “1) Violencia en 
la escuela, como el conjunto de 
fenómenos que interrumpen o 
que alteran la vida de los suje-
tos o de la comunidad y la convi-
vencia entre los diferentes acto-
res de la comunidad educativa y 
su entorno.2) Violencia contra la 
escuela, aquellos actos destina-
dos a dañar o destruir la institu-
ción escolar, su patrimonio físico 
o simbólico y que pude darse 
por actores internos o externos 
a la escuela y 3) Violencia institu-
cional, como aquellas manifes-
taciones de abuso de poder de 
los agentes institucionales, bien 
sea en el plano de los físico, psi-
cológico o simbólico.” (García & 
Ortiiz, 2012, p. 30). 

La violencia escolar se ubica en 
las llamadas “violencias inter-
personales, impulsivas y difusas 
que hacen relación a las conduc-
tas que se describen como abu-
so, trasgresión, intimidación, 
represión, maltrato, humillación 
y que explican comportamien-
tos que pasan desapercibidos 
en diferentes contextos de la 
vida cotidiana” (García & Ortiiz, 
2012, p. 11). 

Por su parte, García Sánchez y 
Ortiz Molina señalan: “En todos 
los casos, cuando se trata de 
definir la violencia, pensamos 
en una fuerza intencional que 

se da a través de una relación 
social, pero también la vemos 
como un fenómeno social multi-
relacional y multi-causal.” (2012, 
pág. 34). 

LA vIoLENCIA ESCoLAR 
dESdE LA PERSPECtIvA 

dE FRANçoIS dUBEt

Desde la sociología educativa 
francesa, Dubet define la violen-
cia escolar como: “una catego-
ría general que representa un 
conjunto de fenómenos hete-
rogéneos, un conjunto de sig-
nos de dificultad de la escuela, 
entre las que se encuentran las 
conductas violentas propia-
mente dichas, que no son más 
que un subconjunto”. (Dubet & 
1998, p. 37). 

En relación a la violencia escolar 
Dubet ubica tres formas del fe-
nómeno: la desviación tolerada, 
en la que se reconoce un tipo 
de acciones violentas enmarca-
das en el desarrollo normal del 
adolescente, en este caso las 
instituciones y grupos sociales 
toleran la emergencia de situa-
ciones violentas para marcar las 
transformaciones propias del 
desarrollo de los individuos. 

En segundo lugar, ubica la nom-
brada violencia social:  
“…una violencia social provo-
cada por la “crisis” que entra 
en la escuela por fractura. Esta 
violencia recubre sin duda la re-
presentación más corriente de 
los docentes porque ofrece la 
ventaja de despojar a la escuela 
de toda responsabilidad, de ser 
simplemente la víctima de toda 
violencia social”, 

Finalmente señala la violencia 
antiescolar:“…las destruccio-
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nes de material, los insultos y las 
agresiones contra los docentes, 
provocadas por los alumnos y, a 
veces, por su familia y sus ami-
gos. Estas son las violencias más 
traumatizantes porque no tie-
nen su origen fuera de la escue-
la y porque no permiten acusar 
a “la sociedad”. (1998, pág. 32)  

SoBRE EL MALEStAR 
doCENtE ASoCIAdo 

A LA vIoLENCIA ESCoLAR 

León Paime señala que los es-
tudios sobre malestar docente 
y violencia escolar han tenido 
recorridos paralelos, por lo que 
no han existido investigaciones 
que delimiten las relaciones de 
causalidad, de reforzamiento, de 
contradicción o de contingencia 
entre ambos fenómenos:
“…no es común la vinculación 
entre violencia escolar y malestar 
docente, puesto que tradicional-
mente se han tratado desde aris-
tas diferentes.

Para quienes trabajan desde el 
ámbito de la violencia escolar, el 
malestar docente se constituye 
en uno de los focos de presión 
de los maestros, que puede 
ser causante o agravante de las 
manifestaciones de la violencia 
escolar, mientras que para los 
especialistas en el malestar do-
cente, la violencia escolar es más 
bien observada como un factor 
que desequilibra la salud men-
tal del docente, contribuyendo 
a los procesos de despersona-
lización, pérdida de confianza y 
ausentismo de la institución es-
colar. (León Paime, 2009, p. 94)

No obstante lo señalado, y to-
mando en cuenta el contexto de 
debilidad institucional en el que 
nos encontramos, es plausible 
pensar en que los dos fenóme-
nos pueden ser manifestaciones 
de una misma realidad relacio-
nal, en la que las certezas de an-
taño se han mudado en incerti-
dumbres sobre el actuar y sobre 

el horizonte de sentido del que-
hacer docente y de la formación 
subjetiva del estudiante. 

(Bedacarratx, 2012) se apoya en 
Dubet (2002) y alerta sobre el de-
clive institucional, manifestando 
al respecto: “las instituciones ya 
no protegen como antes, y los 
referentes identificatorios que 
ofrece aparecen como difusos. 

En el caso específico de la es-
cuela, la persistencia de reglas 
y criterios en torno a los cuales 
se estructura provoca una in-
habilitación para hacer frente a 
estas transformaciones socio-
culturales que ingresan a ella 
de múltiples formas. Al mismo 
tiempo, la sociedad le reclama 
que funcione con la eficacia con 
la que lo hacía antes. Esta situa-
ción, produciría en los docentes 
un desconcierto y la apelación a 
estrategias defensivas de año-

LA VIOLENCIA 
ESCOLAR PUEDE 
SER UBICADA 
EN EL CAMPO 
DE LA VIOLENCIA 
MICROSOCIAL 
QUE SE DA 
EN LAS 
RELACIONES 
INTERPERSONALES.
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ranza de un pasado en el que 
la forma escolar era adecuada 
para la tarea que estaba llama-
do a cumplir” 

Reforzando lo anterior encontra-
mos en un estudio sobre violen-
cia escolar en Latinoamérica y el 
Caribe la siguiente referencia: 
“La violencia contra los educa-
dores también está presente y 
por ello merece considerarse, 
tanto por sus consecuencias en 
la profesión docente como por 
ser un síntoma claro de la pérdi-
da de legitimidad de las autori-
dades educativas y de la ruptura 
del acuerdo básico entre ma-
dres, padres y educadores sobre 
las pautas de educación.

El acuerdo tácito se vertebró 
en el autoritarismo y el maltra-
to, bajo la consigna “la letra 
con sangre entra”, pero no ha 
tenido reemplazo adecuado en 

los tiempos que corren, donde 
la obediencia y la sumisión no 
pueden ser la base de un nuevo 
acuerdo.” (Eljach, 2011, p. 18) 

A partir de lo señalado es plausi-
ble pensar que más allá de ser un 
elemento que se agrega a otros, 
la violencia escolar puede estar 
en el origen de la emergencia de 
malestar docente, no quiere esto 
decir que exista una relación de 
causalidad entre ambos fenóme-
nos, sin embargo, la vivencia de 
alguna forma de violencia puede 
afectar al sujeto maestro de múl-
tiples formas, por ejemplo a nivel 
de su vulneración como persona, 
lo que en sí es bastante grave, 
por otro lado, puede cuestionar 
el rol histórico de autoridad del 
maestro en un contexto en el 
que se han horizontalizado las 
relaciones maestro – estudian-
te. También puede afectar su 
imagen como educador, que de 
alguna manera queda en entre-

dicho incluso para su grupo de 
referencia, para sus directivos y 
para sus alumnos, puesto vivi-
mos en una cultura que tiende 
a justificar las agresiones e inclu-
so la muerte: “algo habrá hecho 
para que le golpeen, o lo traten 
así”, afectando su dignidad y su 
autoconcepto.    
         

SoBRE LA FoRMACIóN 
dE doCENtES 

El recorrido realizado nos ha 
llevado a la problemática de la 
formación de docentes, puesto 
que cabe suponer que es posi-
ble realizar algo durante dicho 
periodo, para que al momento 
de asumir el rol docente puedan 
afrontar situaciones como las 
descritas previamente.

Cabe señalar que diversos au-
tores han señalado que las pro-
puestas de formación de edu-
cadores se han centrado en la 
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transmisión de conocimientos 
disciplinares y en la adquisición 
de habilidades didácticas y ad-
ministrativas, es decir aspectos 
netamente técnicos, dejando 
de lado otro tipo de aspectos 
como lo es  formación personal 
y la adquisición de habilidades 
en resolución de conflictos, co-
nocimientos sobre la etapas del 
desarrollo del niño y el adoles-
cente y estrategias de acerca-
miento familia escuela.
    
En ese orden de ideas, Esteve se-
ñala que la formación de docen-
tes debe apuntar a la propia sub-
jetividad: “Para que la formación 
del profesorado sea eficaz debe 
concentrar sus esfuerzos más en 
los significados de la actuación 
que en la parte externa del com-
portamiento. Los programas de 
formación deberían cambiar de 
derroteros y concentrarse más 
en el mundo de la subjetividad 
que en el de la objetividad pura. 
A partir de los resultados de las 
investigaciones, la formación del 
profesorado no debe olvidar la 
importancia del autoconcepto y 
aplicarlo en el momento de la ac-
ción formativa.” (J. Esteve, 1984, 
p. 1001). 

En relación a la violencia escolar 
podemos afirmar que se con-
vierte en uno de focos de for-
mación docente necesarios en 
nuestra época: ...”la prevención 
de los conflictos y la violencia y 
la resolución o corrección de las 

situaciones de violencia cuando 
ya se han declarado. La forma-
ción del profesorado adquiere 
un relieve fundamental, puesto 
que es él quien puede prevenir, 
detectar y encauzar los proble-
mas de violencia en la escuela, 
aunque para ello es necesario 
que cuente con la formación 
inicial y permanente necesaria y 
con el apoyo y colaboración del 
resto de la sociedad.” (Etxebe-
rria Balerdi, 2001, p. 162) 

Con lo anterior se reconoce la ne-
cesidad de pensar la formación 
de docentes tomando en cuenta 
elementos sobre lo institucional, 
el clima escolar y la violencia es-
colar , con el fin de generar proce-
sos formativos que redunden en 
docentes con las competencias y 
capacidades para afrontar situa-
ciones que en la actualidad rom-
pen con la dinámica de la clase 
escolar afectando el aprendizaje 
de los estudiantes, el clima esco-
lar y a nivel subjetivo la imagen de 
sí de los maestros y maestras.  

¿PoR qUé REALIzAR UN
 EStUdIo SoBRE EL MALES-
tAR doCENtE ASoCIAdo A 

LA vIoLENCIA ESCoLAR? 

Responder al interrogante plan-
teado parte de reconocer la pre-
valencia del fenómeno del ma-
lestar docente y, su condición 
de indicador de afectaciones 
en la salud mental de los maes-
tros y maestras: “Las diversas 

investigaciones zubieta & Su-
sinos (1992); Grasso (1992); Es-
teve (1994), Salanova & Llorens 
(2011), entre otras, son testimo-
nios de un aumento alarmante 
de las enfermedades profesio-
nales de los docentes.” (García 
Hernández, 2017, p. 36). 

En el caso de Colombia son 
muy relevantes los hallazgos de 
Diazgranados (2006, pág. 46), 
y Restrepo C. (2009, pág. 291), 
quienes señalan la necesidad de 
profundizar en estudios sobre el 
tema que puedan aportar en el 
abordaje del fenómeno, enfati-
zando la importancia de conocer 
la causas y, sobre todo, diseñar 
estrategias de intervención que 
incidan en el establecimiento 
de un ambiente saludable para 
el ejercicio de la docencia. 

En ese orden de ideas, es prio-
ritario determinar los vínculos 
entre los fenómenos de males-
tar docente y violencia escolar, 
dado que ha hecho carrera la 
idea de que cada uno tiene un 
origen diverso, y que simple-
mente ocupan un rol de factor 
secundario respecto del otro. 
Consideramos que si se iden-
tifican los vínculos etiológicos 
existentes entre ambas mani-
festaciones, es posible aportar 
a la construcción de alternativas 
de gestión, en las instituciones 
educativas, que contribuyan a 
establecer un ambiente saluda-
ble para estudiantes y maestros.
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RESUMEN 

Este escrito tiene como fin ex-
poner algunas consideracio-
nes sobre las demostraciones1 

originales del Teorema Fun-
damental del Cálculo (TFC) de 
Newton y Leibniz desarrolladas 
durante el Siglo XVII. 

Weimar Muñoz Villate
wmunozv@correo.udistrital.edu.co
Estudiante doctoral Universidad Distrital Francisco José de Caldas (D.I.E). 

1 No son demostraciones en el sentido del análisis matemático moderno. De hecho, Newton lo planteó como un ``Pro-
blema’’ y dio su solución. Uno de sus intereses era el manejo de velocidades y distancias. En Leibniz aparece el TFC 
casi de manera obvia, al generalizar la idea de que la resta y la suma son operaciones inversas. Ninguno lo enunció 
como Teorema y sus resultados fueron escritos utilizando la geometría euclidiana.

Propuesta Alternativa
para la presentación del Teorema 
Fundamental del Cálculo 
basado en las versiones históricas 
de Newton y Leibniz
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El punto de vista de estas de-
mostraciones se guía bajo los 
contextos dinámico y geométri-
co, que podrían servir como es-
tructuras para presentaciones 
alternativas del TFC en cual-
quier curso de cálculo integral.

PALABRAS CLAvES

Teorema Fundamental del Cál-
culo, Contexto Histórico, Diná-
mico y Geométrico.

INtRodUCCIóN

El Teorema Fundamental del 
Cálculo (TFC) es comúnmente 
atribuido a Newton y Leibniz. 
Sin embargo, muchos otros 
matemáticos cimentaron, tra-
bajaron y refinaron los concep-
tos necesarios para lo que en la 
actualidad se conoce como el 
TFC. Por citar solo algunos nom-
bres (desde el S. XVI y hasta el S. 
XVIII) se encuentran: Bonaven-
tura Cavalieri, Pierre de Fermat, 
John Wallis, Isaac Barrow, Hen-
drick van Heuraet, James Gre-
gory, Leonhard Euler, Joseph-
Louis Lagrange, Augustin-Louis 
Cauchy, y la lista continúa...

Este escrito brinda una forma 
alternativa de presentar el TFC, 
y su demostración, para cursos 
de formación de profesores de 
matemáticas, o para alumnos de 
ingeniería (donde aún se preser-
ve el estudio de las demostra-
ciones de los teoremas), a partir 
de los resultados de Newton (en 
1665) y de Leibniz (en 1693). 

En la mayoría de textos (salvo 
pequeños cambios), se suele 
enunciar el TFC de la siguien-
te manera (e.g. Stewart, 2015; 
p. 326):

Además, por citar solo algunos 
de las diferentes formas de pre-
sentar el TFC se tiene, por ejem-
plo, el texto de Stewart (2015) 
que comienza por el Cálculo 
de Áreas, luego muestra las In-
tegrales Definidas (con sus pro-
piedades) y finalmente, el TFC. 
Para la demostración de (1) apli-
ca la definición de derivada, el 
Teorema del Valor Extremo de 
las integrales definidas y poste-
riormente el Teorema del Empa-
redado. 

Por el contrario, el texto de 
Thomas (2006) inicia con la Es-
timación de Sumas Finitas, a 
continuación, aborda el uso de 
la Notación Sigma y Límite de 
Sumas Finitas. Posteriormente, 
desarrolla las Integrales Defi-
nidas (propiedades junto con 
el valor medio de una función) 
para concluir con el TFC. Para 
la demostración de (1), Thomas 
utiliza la definición de la deriva-
da y el Teorema del Valor Medio 
para Integrales Definidas.

Teorema Fundamental del Cálculo:

Sea f una función continua en el intervalo [a,b]

(1) Si g(x)=∫ f (t)dt, entonces g’(x) = f (x)

(2) ∫ f (x)dx=F(b) - F(a) donde F es una antiderivada de f, 
es decir, F’(x) = f (x)

x

a

b

a

Figura 2. Árbol genealógico del TFC (Hairer & Wanner, 2008, p. 242).
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Ninguna de estas dos formas 
de presentar el TFC se aseme-
ja a las realizadas por Newton 
y Leibniz, y no solamente por 
la notación utilizada, las de-
mostraciones realizadas tienen 
contextos completamente di-
ferentes. 

Más aún, ninguno de los múl-
tiples caminos que nos ilustran 
Hairer and Wanner (2008), en la 
página 242, en su árbol genea-
lógico del TFC (Figura anterior) 
contiene los puntos de vista de 
Newton y Leibniz. Este árbol 
muestra, eso sí, la complejidad 
y la variedad de algunos con-
ceptos matemáticos que son 
necesarios para el TFC.

El propósito de dirigir la aten-
ción hacia los puntos de vista 
originales de Newton y Leibniz 
es tener una alternativa dife-
rente de presentar el TFC y sus 
demostraciones (con sus com-
ponentes de dinámica y geome-
tría). Podría ser implementado 
en clases dirigidas a futuros pro-
fesores de matemáticas o inge-
niería. Se puede manejar la no-
tación moderna, sin perder de 
vista las ideas originales plan-
teadas por ambos. Se inicia con 
la presentación de Newton, y 
posteriormente con el punto de 
vista de Leibniz, sin embargo, 
como bien lo señala Bressoud 
(2011): “Incluso más que reco-
nocer la naturaleza inversa de 
la integración y la diferencia-
ción, la genialidad de Newton 
y Leibniz yace en su habilidad 
para moverse fácilmente entre 
las ejemplificaciones dinámica 
y geométrica del cálculo. Lei-
bniz reconoce la integración 
como como una acumulación 
o suma de áreas infinitesima-
les. Newton usa los modelos 

geométricos para considerar 
relaciones de aceleración, ve-
locidad y distancia.”

tFC PARA NEwtoN

La integración en Newton, pue-
de ser vista de manera dinámica 
como una acumulación de una 
cantidad descrita por sus tasas 
de cambio (fluxiones). La prime-
ra parte del TFC (1) asegura que 
la razón de cambio del área (o 
fluente) está dada por la orde-
nada de la curva que la delimi-
ta. Isaac Newton desarrolló esta 
idea en el manuscrito “The Oc-
tober 1666 Tract on Fluxions”.  

No obstante, como advierte 
Guicciardini, (2009) en la página 
183, “él descubrió este teorema 
en 1665...  Su razonamiento... se 
refiere a dos curvas particulares 
z=x3/a y y=3x2/a. Sin embargo, 
es completamente general…” 

Newton además dijo “llaman-
do fluxiones a las velocidades 
de los movimientos o de los au-

mentos y de fluentes a las can-
tidades generadas, esclarecí, 
poco a poco (en 1665 y 1666) el 
método de fluxiones”, (Santos, 
2012, pág. 114). La relación in-
versa entre el problema de áreas 
y el problema de las tangentes, 
aparece también en 1669 en De 
Analysi, y puede leerse en Guic-
ciardini, (2009), página 185.

A continuación, se presentará 
la versión del TFC descrita en el 
Problema 5 (traducción aproxi-
mada al castellano desde el 
enunciado original), que corres-
pondería a (1):

Problema 5: Para hallar la na-
turaleza de la curva cuya área 
está expresada por una ecua-
ción dada. Esto es, la naturaleza 
del área está dada para hallar la 
naturaleza de la curva cuya área 
está dada.

Este problema, extraído de 
Newton project (2011), podría 
traducirse en nuestros términos 
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como: dada un área representa-
da por una ecuación, encuentre 
la curva que la delimita. Newton 
utilizó la siguiente gráfica (Figura 
del Problema 5) en su solución. 
Él observó que el movimiento 
por el cual (el área de la región) 
y se incrementa es bc = q.

curva que delimita un área dada, 
esta es  -Xy/Xx= q = bc  que es 
similar a la fórmula que se utiliza 
actualmente para la derivación 
implícita.

Ejemplo: A continuación, se 
traduce el primer ejemplo que 
realizó Isaac Newton para el 
Problema 5:

Si 2x/3√rx=y o - 4rx3+9yy=0
Entonces es
12rxx/18y=q=√rx o rx=qq 
y por lo tanto abc es la parábola 
cuya área abc es 2x/3√rx=2qx/3,
Tomado de Newton Project, 2011.

¿Cómo hacia Newton para hallar 
esta curva de ordenada q? En la 
Proposición 7, de Tract on Flu-
xions tenía lo que para nosotros 
es una tabla de integrales, don-
de relacionaba fluentes (áreas) 
y la curva que la delimita. En la 
notación actual este ejemplo se 
podría escribir como:

La ecuación y=2x/3 √rx  des-
cribe un área. Ésta ecuación es 
equivalente a -4rx3+9y2=0. 
 
Así, aplicando la derivación im-
plícita de la manera indicada 
por Newton, se tiene:

-Xx/Xy=-(-12rx2)/18y=12rx2/18y
 
Por lo tanto, √rx=q. Esto es, el 
área dada puede reescribirse 
como y=(2/3) r(1/2) x(3/2), y además:

12rx2/18y=√rx=d/dx[ ∫ √rtdt

tFC PARA LEIBNIz

La idea que desarrolló Gottfried 
Leibniz para crear su cálculo fue 
que la suma y la resta son opera-
ciones inversas2 lo que conlleva 

a pensar que el TFC es obvio, 
(Katz, 2008). Leibniz buscaba hallar 
el área bajo una curva y para eso, 
construyó una curva auxiliar para 
la cual la pendiente es proporcio-
nal a la altura de la curva original 
(Bressoud, 2011a). Su TFC apare-
ció en 1693 en el Acta Eruditorum, 
una revista mensual que él mismo 
ayudó a fundar, (Struik, 1969).

En la siguiente figura (figura 2 en 
Acta Eruditorum), los puntos entre 
paréntesis (H), (F), (C) y (B) son infi-
nitesimales.  La curva AH(H) es la 
figura a la que se le quiere hallar 
el área, y la curva C(C) es la curva 
cuya derivada en C es precisamen-
te FH. Se debe tener en cuenta 
que Leibniz alcanzó su resultado 
comparando los triángulos TBC 
(triángulo característico) y CE(C) (el 
triángulo diferencial) de esta figu-
ra, de la siguiente manera:

x

a

2 Esta presentación puede leerse en (Katz, 1993) página 565.

(a) Primero denominó a AF=y, 
FH=z, BT=t y FC=x

(b) Definió una distancia cons-
tante a, tal que TB:BC = FH:a 
(El uso de estos parámetros 
era usual en la época (Bres-
soud;2011) y (López; J. 2011)) 

Newton realizó la construcción 
geométrica de esta figura, de la 
siguiente manera:

(a) de || ab y ad || be
 Tomó además ab   ad

(b) ab = x (como medida) 
 y abc = y (como área)

(c) Declaró be = 1 
 (y por tanto ad = 1), 
 Luego el área abde =x·1=x

(d) ad es fija y cbe se va despla-
zando hasta generar el rectán-
gulo abde y la supreficie abc

 
La conclusión inmediata de esta 
construcción, es que la veloci-
dad con las cuales se incremen-
tan el área x está dada por be, 
mientras que “el movimiento 
por el que y se incrementa es 
bc’’, es decir, la razón de cambio 
del área y es bc=q.

Pero hay más, Newton ofrece la 
forma algorítmica para hallar la 

Figura 3. Reconstrucción de la 
demostración de Newton del TFC.

Figura tomada de (Bressoud, 2011, p 101)
Figura 4. Reconstrucción de la 

demostración de Leibniz del TFC.
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Leibniz dio así una forma para 
encontrar el área bajo una 
curva. Al igual que Newton, 
propone un resultado y da 
el algoritmo para su uso. En 
efecto, utilizando nuestra no-
tación moderna y usando el 
resultado de Leibniz, se pue-
de concluir (2):

Si se quiere hallar el área bajo 
una curva con ordenada y, lo 
que se necesita es encontrar 
una curva z tal que z=∫ydx. Es 
decir, si y=f(x), se debe buscar 
z=F(x) (su antiderivada) que sa-
tisfaga:

dz/dx=y/1dz=ydx
De manera particular, ∫ dz=∫ ydx,
o análogamente, 
F(x)=∫ dz=∫ ydx=∫ f(x)dx.

En estos términos, F(a)=0, en-
tonces F(x)-F(a)=∫ f(x)dx. 

Se acaba de demostrar la si-
guiente versión del TFC (2), (Lo-
pez, 2011):

Teorema Sea f:[a,b]R una fun-
ción continua y suponga que 
F:[a,b]R es una quadratrix para 
f, es decir F es continua en [a,b], 
diferenciable en (a,b) y F’(x)=f(x) 
para todo x en (a,b). Entonces:

∫ f(x)dx=F(b)-F(a)

Leibniz llega al TFC empleando 
el triángulo diferencial y su re-
lación con el triángulo caracte-
rístico. Esta relación también fue 
usada en su Teorema de Transmu-
tación (Katz, 2008). Sin embargo, 
el uso del triángulo diferencial no 
fue exclusivo de él. Isaac Barrow 
en su versión del TFC, ya lo había 
empleado. ¿Por qué entonces no 
se dice que Barrow fue el creador 
del TFC? Según D.T Whiteside 
puede ser por la posibilidad de 
ofrecer un algoritmo (como sí lo 
hicieron Newton y Leibniz) para 
hallar la solución de un problema 
de áreas, más que mostrar, úni-
camente, que la derivación e in-

tegración son procesos opues-
tos (Bressoud, 2011b, pag. 103).  
Puede verse las similitudes entre 
la demostración de Leibniz y Ba-
rrow en Lopez, J., (2011). Para 
tener una mejor comprensión 
del teorema de transmutación 
puede referenciarse a la expues-
ta, de manera muy sencilla, en 
Mena, R. (n.d.).

CoNCLUSIóN

Como aporte a la enseñanza y 
aprendizaje del TFC, se podría 
presentar el TFC teniendo en 
cuenta el momento histórico de 
Newton y Leibniz en el S. XV I, 
de la siguiente manera: Usando 
la notación moderna, (1) se pue-
de presentar utilizando el enfo-
que dinámico de Newton, y para 
(2) se puede realizar siguiendo 
el punto de vista geométrico de 
Leibniz. Se puede complemen-
tar este estudio con el Teorema 
de Transmutación de Leibniz 
como punto de partida, reali-
zando todas las gráficas en un 
software matemático, por ejem-
plo, en Geogebra.

(c) Como  FC = x y AF=y, enton-
ces dy=F(F)=CE y dx=E(C)

(d) De la relación de los triángulos 
característico y diferencial, se 
tiene que TB:BC=E(C):EC, lue-
go TB:BC=dx:dy

(e) Concluyó que, dx:dy=z:a, es 
decir, adx=zdy. Este último 
producto es el área de la re-
gión F(F)(H)H y adx es el área 
de un rectángulo de altura (E)
C=dx y ancho el parámetro a

(f) Al sumar a ambos lados de 
esta igualdad, se obtiene que 
∫adx=ax es el área de un rec-
tángulo de altura FC=x y an-
cho a, mientras que ∫zdy es 
el área de la región AFHA. Lo 
que muestra que C(C) es la 
antiderivada (quadratrix como 
se denominaba) de la curva 
AH(H)

a a
x x

a a a

x x x

a

x

a
b
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