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Resumen

El texto es resultado de la investigación “Impacto de las comunidades 
de aprendizaje en la enseñanza del cálculo diferencial” desarrollada para 
evaluar el impacto de las comunidades de aprendizaje en el lenguaje y su 
incidencia en el cálculo. La investigación se desarrolla en dos contextos 
dentro de la comunidad de aprendizaje instituciones de Educación 
Superior e Instituciones de Educación básica.

Las comunidades de aprendizaje inmersas en la investigación, se 
constituyen en equipos de docentes que se reúnen periódicamente 
para buscar solución a problemáticas educativas; su principal interés 
radica en la convergencia de puntos comunes para la búsqueda de 
estrategias pedagógicas significativas e innovadoras que promuevan 
el desarrollo de competencias en cálculo y lenguaje. La metodología 
empleada corresponde al apoyo entre pares, estudio de casos, trabajo 
cooperativo, colaborativo y el desarrollo de todas aquellas estrategias 
pedagógicas inspiradoras que hayan servido de apoyo para otros 
maestros. Dentro de los resultados se encontró que la implementación 
de las comunidades de aprendizaje permite mejorar la capacidad del 
proceso docencia, y reducir la variabilidad del mismo; muestra la 
correlación entre satisfacción de estudiantes, docentes y la calificación 
de la gestión académica, así como los logros en el sistema educativo 
al mejorar indicadores de innovación en la enseñanza del cálculo.

Palabras clave: comunidad de aprendizaje, innovación, lenguaje, 
competencias, impacto, cálculo.





Prólogo

La historia de la humanidad y el desarrollo urbano social, 
económico, político y la calidad de vida de los habitantes está marcado 
por la ciencia, la tecnología, la innovación. A mayor desarrollo con 
criterio ambiental, mayor es la calidad de vida de los habitantes. La 
ciencia ha evolucionado acorde a las necesidades de las personas 
y su espíritu de crecer y mejorar condiciones de vida. Es así como 
el mundo actual requiere de personas competentes y capaces de 
liderar procesos de producción, en todas las instituciones sociales, 
cada vez son más las aptitudes y habilidades que debe poseer un 
individuo para desempeñarse en cualquier cargo u oficio que desee 
realizar. Según (Camacho y Díaz, 2013) “las tendencias mundiales 
tienden a la formación por competencias como un mecanismo que 
permita al estudiante moverse en sistemas educativos nacionales e 
internacionales y, a la vez, propender por una formación que apunte 
al desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano; que 
permita la formación integral y además favorezca la incorporación 
y adaptación de los individuos a diferentes contextos y situaciones”1.

A nivel nacional nuestras instituciones educativas se han 
preocupado por producir estudiantes con un alto grado de capacidades 
y aptitudes en todas las áreas del saber, para ello los forman en 
el desarrollo de pensamientos matemáticos, dominio de una 
segunda lengua, razonamiento, pensamiento crítico y habilidades 
comunicativas; siendo esta última la más importante puesto que es 
necesaria y prioritaria para la aprehensión y empoderamiento de 
todas las demás.

(Doménech, 2009) afirma:

“una educación competencial activa todos los aprendizajes, 
cuestiona los saberes aprendidos de forma superficial, revisa 

1 Camacho, Carmen; Díaz, Sandra, 2013, p. 16.
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nuestras concepciones del mundo para mejorarlas...Las personas 
aprenden en muchos lugares y en tiempos diferentes, pero deben 
saber aplicar los conocimientos que han hecho con anterioridad de 
manera diversa y complementaria”2.

Desde la lingüística Chomsky (1983) define la competencia 
como un conjunto de conocimientos específicamente asociados al 
sistema lingüístico propio de un hablante, manifiesto en actuaciones 
comunicativas.

“La competencia lingüística se plantea entonces como un 
conocimiento de carácter universal que poseen todos los sujetos 
de la especie, quienes son considerados hablantes-oyentes ideales 
inmersos en una comunidad lingüística homogénea, en donde la 
presencia de una lengua gramaticalmente adecuada, permite el 
despliegue y el uso del conocimiento lingüístico que el niño tiene 
codificado de manera innata”3.

Una formación por competencias desde el área de lenguaje 
procura el desarrollo de dos habilidades, la competencia lectora y la 
competencia escritora. La competencia escritora es la capacidad de 
construir un texto coherente, adecuado y cohesionado, de acuerdo 
con la intención, la situación y la función comunicativa subyacentes 
(Cassany, 1999; 2006)4; por su parte “la competencia lectora es la 
capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los 
textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 
conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad”5 
(OCDE, 2009, p. 14).

Todas las escuelas desde su concepción están llamadas a formar 
ciudadanos de bien, para esto se hace necesario que se organicen y 
estructuren como una red social compacta en donde cada uno de ellos 
cumpla con una función esencial; las comunidades de aprendizaje 
son una herramienta poderosa que permite que sus individuos actúen 
en función de un bien común apoyándose unos a otros, permitiendo 
que las cargas sean compartidas y que entre todos se alcancen las 
metas trazadas.

2 Doménech, Joan, 2009, p. 102.
3 Chomsky, 1983 citado por Torrado, 2000, p. 41.
4 Cassany, 1999.
5 OCDE, 2009, p. 14.
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Una institución educativa que trabaje bajo la forma de comunidades 
de aprendizaje permite que sus docentes se apoyen unos a otros, se 
deleguen responsabilidades, hagan realimentación de su trabajo, en 
sí exista un trabajo colaborativo que ayude a mejorar las prácticas 
pedagógicas.

Instituciones vienen trabajando en comunidades de aprendizaje 
como una estrategia para el desarrollo de las competencias en el área 
de lenguaje y cálculo diferencial, debido a que se requiere que sus 
educandos adquieran la capacidad de argumentar, proponer e interpretar 
como competencias elementales que debe poseer cualquier estudiante.

Las estrategias que se han venido trabajando con ahínco absoluto, 
han estado encaminadas a llenar el vacío que existe entre lo que se 
enseña y lo que se aprende; se ha buscado igualmente cumplir con 
la tarea curricular que el Ministerio propone.

Ha sido propósito de esta investigación, analizar los detalles 
que precisan la importancia de aplicar métodos participativos con 
base en la innovación y la creatividad, partiendo de la enorme 
influencia, que para el conocimiento tiene el desarrollo del lenguaje, 
en la comprensión del cálculo. Por eso, cualquier aproximación que 
estimule la innovación participativa de los estudiantes, se justifica, 
si con ello se logran índices académicos, medibles en términos de 
avance y proceso intelectual en ellos.

Los proyectos de investigación e innovación, que las instituciones 
educativas, comienzan a implementar en las aulas, vienen mostrando 
un interesante avance en sus progresos colectivos, a la vez que 
conducen a la reflexión sobre la educación y su función social, como 
una responsabilidad inaplazable del estamento docente.

Se evidencia que el trabajar con nuevos enfoque metodológicos, 
permite que el docente de nuevo tipo, deje atrás su visión anacrónica 
que tenía sobre la educación y sus métodos, y entre sin temores ni 
revanchas disciplinarias a construir conocimiento desde una óptica 
más holísticas en la comprensión de la realidad , pues ha comprendido 
que comienza para él y sus estudiantes, una nueva oportunidad de 
reinventarse como maestro, y deje las costumbres inveteradas de 
impartir educación, con base en informaciones fragmentarias que 
impiden la transformación de las mismos.
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Se nota que en la escuela del siglo XXI, hay una predisposición 
explícita para provocar cambios y transformaciones en las prácticas 
pedagógicas y como consecuencia de esa intencionalidad, es evidente 
que se van a producir cambios cualitativos en las prácticas sociales, 
que surgirán de la actitud transformada de docentes y alumnos.

Se ve con agrado, cómo los enfoques cualitativos interpretativos 
utilizados por la investigación en el aula, con miras a cimentar la 
innovación como principio activo de la nueva pedagogía, van dejando 
atrás modelos cuantitativos y experimentales que se aplicaban de 
forma pura; pero que ahora en interesantes mixturas, van tejiendo 
metodologías propias de la investigación científica, en las que 
la observación participante intensa, va derivando en reflexiones 
que desentrañan los puntos de vista de los docentes, mediante la 
argumentación y la teoría formal.

La innovación aplicada a comunidades educativas, donde los 
métodos no son los apropiados, da como resultado un nuevo tipo de 
estudiante, preocupado por desentrañar, los métodos etnográficos que 
le permitan centrar su atención en conductas verbales y no verbales, 
que lo conduzcan por la fluidez del mensaje captado y donde sus 
múltiples interacciones con su medio y entorno, sean la panacea que 
lo lleven a indagar por la práctica escolar, porque sabe, que ese tipo de 
educación, le va a permitir gozar de los beneficios de una información 
que llena sus expectativas desde lo cotidiano y real.

Los docentes innovadores, están capacitados para reorganizar de 
manera intencional, el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando 
hacerlos más significativos, aplicando y apropiando conocimientos 
para orientar acciones y estrategias que transformen la realidad del 
proceso y dar nuevos sentidos a estructuras, relaciones y contenidos, 
utilizando para ello, el lenguaje, como instrumento inexpugnable en 
dicho proceso.

El lenguaje posee una valor social para el ser humano, en la 
perspectiva de ser social, en la medida en que le permite establecer y 
mantener las relaciones sociales con sus semejantes, esto le posibilita 
compartir expectativas, deseos, creencias, valores, conocimientos 
y, así, construir espacios conjuntos para su difusión y permanente 
transformación. Con la implementación de las comunidades de 
aprendizaje, la tarea se utiliza, porque a través de ella, se consigue el 
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aprendizaje colaborativo y participativo, con lo cual, las competencias 
comunicacionales fluyen y afloran en función de un aprendizaje para 
la vida y no para el currículo.

“En cuanto a su valor social, el lenguaje y el cálculo se tornan, a través 
de sus diversas manifestaciones, en eje y sustento de las relaciones 
sociales. Gracias a la lengua, los símbolos matemáticos, y la escritura, 
por ejemplo, los individuos interactúan y entran en relación unos con 
otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, 
sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, 
describir objetos. En fin, estas dos manifestaciones del lenguaje se 
constituyen en instrumentos por medio de los cuales los individuos 
acceden a todos los ámbitos de su vida social y cultural”6.

Según lo anterior, la aplicación de estas dos identidades facilitadoras 
del aprendizaje, es por lo que el lenguaje es una capacidad esencial e 
inalienable del ser humano, la cual se caracteriza por poseer un doble 
valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano 
desde una doble perspectiva: la individual y la social.

“Es indiscutible, que el lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser 
humano, como individuo y mucho más como estudiante, porque 
mientras el primero ya supone que es poseedor de conocimientos 
fijos, que le permiten hablar de criterios propios, los segundos, 
asisten a una formación sistemática de conocimientos, cimentados 
en una continua preparación dirigida a fundamentar habilidades 
y destrezas –competencias– que le permitan a posteriori, tener 
igualmente criterios con los cuales aceptará o rechazará el mundo 
que le corresponda vivir”7.

El trabajo de aleccionar una comunidad educativa, sobre la base 
pedagógica de dejarla participar, necesita con urgencia de unas 
herramientas lectoras, que le ofrezcan información suficiente, para 
que cumpla a cabalidad las 4 competencias del lenguaje como las 
comunicativas, las argumentativas, las expositivas y las propositivas. Si 
esas herramientas básicas no se estimulan mediante la instrumentalización 
de una enseñanza aprendizaje basada en competencias, es poco o nulo 
el resultado que pueda ofrecer la implementación de las comunidades 
de aprendizaje en el área de ciencias y concretamente en matemáticas. 

6 Vygotsky, L. S., 1979.
7 salido Rojo, María Jesús, 2002.
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Pues tanto la una como la otra, son concepciones indisolubles, 
independientemente de sus diferencias estructurales, ya que a la larga, 
ambas identidades son complementarias entre sí.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje, como factor 
indiscutible en el ejercicio de la comunicación, necesita de otras 
herramientas para fundamentar y consolidar una estructura que le 
permita captar con entendimiento y lógica racional, lo que oye, ve, 
toca, huele o gusta.

“Es la comunicación, la capacidad humana por excelencia, que lleva 
al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo 
circunda y a ofrecer una representación de esta conceptualización 
por medio de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el ser 
humano hace, gracias al lenguaje, consiste en relacionar un 
contenido, con el fin de representar dicho contenido y así poder 
evocarlo, guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo 
cuando lo desee y requiera”8.

Pero estas funciones tan simples, dejan de serlo, cuando ese 
individuo, persona o estudiante, no es partícipe de una orientación 
didáctica y pedagógica, que lo haga ser dueño a conciencia de sus 
saberes. De allí la pertinencia de instrumentalizar, un modelo de 
acceso a las apetencias estudiantiles y de la necesidad de llegarles, con 
una oferta de aprendizaje, basada en competencias comunicativas.Para 
lograr eficiencia en la propuesta, qué mejor que introducir en los planes 
de aula, prácticas educativas que contemplen realizar actividades, 
utilizar metodologías y desarrollar concepciones curriculares basadas 
en estructuras de aprendizaje, encaminadas a desarrollar en ellos la 
fundamentación necesaria, que los lleve a ser autónomos más no 
independientes, en relación con lo que dicen , piensan o hagan.

Es por ello que el cuerpo docente, debería asumir el compromiso 
de adoptar el modelo de comunidades de aprendizaje, como una tarea 
prioritaria a acometer en todas sus acciones.

También se ha entendido de que no se trata de imponer, una 
concepción rígida, sino algo flexible que tenga la virtud de poderse 
replantear en la medida de los resultados esperados, pues tal 

8 Aubert, A.; Flecha, A.; García, C., Flecha, R., & Racionero, S., 2008.
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flexibilidad conceptual, rendirá sus frutos, cuando el proceso no 
demande coerción por parte de ninguno de sus actores.

Bajo esta concepción, la institución se ha concienciado de la 
importancia de los procesos que se vienen cumpliendo, porque sabe 
que más temprano que tarde, el impacto de la puesta en escena 
del modelo de comunidades de aprendizaje dentro de un enfoque 
dialógico crítico aunado al de competencias comunicativas, dará 
sus frutos, al entender que es el conjunto del currículo el que debe 
vertebrarse en torno a la totalidad del alumnado y no al contrario, 
porque de hacerlo así, no habría una comunicación biunívoca, sino 
vertical, en su diversidad, lo que haría difícil garantizar la autonomía 
de aprendizaje de la que se habló en párrafos anteriores.

Con la aplicación del modelo de comunidades de aprendizaje, se ha 
venido entendiendo que la enseñanza también es un modo de “hacer 
aprender a otros, aprendiendo uno mismo” y de allí que los resultados 
comienzan a notarse a partir de la participación entusiasta de los 
estudiantes, en toda actividad que se programe en dicha institución.

Analizar el impacto de las comunidades de aprendizaje, su 
efectividad real frente a los planteamientos, beneficiará la búsqueda 
de soluciones al problema de la insularidad lingüística y matemática 
de los estudiantes, porque si se logran resultados incluyentes mediante 
la implementación del modelo de comunidades de aprendizaje y si 
se apresta la interpretación y producción textual como instrumento 
pedagógico de inclusión interactivo, el propósito de interesar la 
comunidad educativa en torno al papel e importancia del lenguaje, no 
sólo creará un impacto que envolverá a toda la comunidad educativa, 
sino que las estrategias empleadas en el propósito, serán un puente 
para hacer de los estudiantes, más proactivos, participativos, creativos 
e innovadores.

Al evaluar el impacto de las comunidades de aprendizaje, 
permitirá conocer si el desarrollo de competencias promueve la 
aprehensión de conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes 
en las otras áreas del saber; así mismo los estudiantes estarán en 
la capacidad de ser proactivos, vanguardistas, innovadores ante las 
distintas situaciones a las que se enfrenten.

A través de este texto investigadores podrán observar el avance 
en los procesos que se van cimentando desde las comunidades de 
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aprendizaje con el cuerpo docente, se podrá realizar un sondeo sobre 
la acogida que tiene el trabajo en equipo con toda la comunidad 
educativa, revisar el grado de receptividad y apropiación por parte 
de los estudiantes en la adquisición de competencias comunicativas.

La investigación adentra y permite reflexionar sobre cómo lograr 
grandes cambios al interior de las aulas de clase, constituyéndose en 
punto de referencia para trabajar a nivel local y regional con todos los 
actores educativos desde el modelo de comunidades de aprendizaje, 
como una herramienta que permitirá impulsar el trabajo en equipo 
para el desarrollo de competencias de los estudiantes de sus procesos 
creativos, de investigación e innovación desde el aprendizaje del 
cálculo.
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Introducción

La percepción encierra un juicio que no solo depende de la 
experiencia. En el ser humano propicia el conocimiento en una 
combinación de vivencias y de análisis y por ello no sólo es causa 
sino también es lógico. El cerebro humano y, posiblemente el de 
otras especies animales, puede ser conceptualizado como un sistema 
de procesamiento de la información que opera según principios 
lógico-matemáticos y estadísticos, semejantes a los que integran 
los computadores digitales y/o las redes neuronales artificiales 
(Blanco, 2015). La capacidad de percepción del ser humano en la 
niñez es alta, así como lo es la capacidad de sugestión del adulto; es 
ausente en el niño el prejuicio que se hereda por la experiencia. Este 
pensamiento del niño, es el pensamiento natural del ser humano al 
alcance de sus sentidos que le permite explorar, investigar, innovar, ser 
observador del mundo exterior y del mundo que está en su mente. Es el 
pensamiento lógico que se ayuda del pensamiento vivencial sin dejar 
que éste lo limite y lo lleva al umbral de un mundo de aprendizaje, 
descubrimiento y transformación de realidades.

El pensamiento lógico como actividad simbólica de procesamiento 
de la información implica, la realización de operaciones de 
abstracción, la elaboración de inferencias deductivas e inductivas, 
la generalización, la comprobación de hipótesis, o el establecer 
estructuras abstractas cuantitativas, como el concepto de número, 
así como estructuras cualitativas, ya sean, proposiciones, clases, 
asociaciones, relaciones, conjuntos, axiomas, argumentos, teorías 
o modelos. De igual manera los procesos de pensamiento lógico 
incluyen el implementar procesos de control que operan sobre las 
actividades cognitivas, emocionales y de comportamiento. Estas 
consideraciones del desarrollo cognoscitivo humano resultan de 
interés al caracterizar las relaciones existentes entre lenguaje, 
pensamiento y procesos lógicos para lograr aprendizajes.
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Es el cerebro quien lleva a cabo la actividad a través de 
determinadas funciones del sistema cognitivo-ejecutivo, por lo cual, 
el pensamiento lógico además de las capacidades anteriores, vincula 
habilidades categoriales, de clasificación y conceptualización. 
Considerando estos procesos de campos semánticos, relacionados 
con el funcionamiento lingüístico, y neuropsicológico, como: 
la praxis, las habilidades corporales, la dinámica afectivo-
emocional-social, la integración de la personalidad y, los procesos 
de programación, secuenciación y planificación de la conducta; 
otorgando con ello al cerebro, la capacidad para atribuir experiencias 
lingüísticas, perceptivas, emocionales, es decir, como lo manifiesta 
Blanco y Aguado (2002), incidiendo en la formación y control de 
la sintaxis lógica de los programas de comportamiento, o como lo 
manifiesta Blanco (2015), emociones y pensamiento se encontrarían 
estrechamente vinculados.

De esta manera, los procesos intelectuales y los afectivo-
emocionales, dispondrían de puntos de referencia lógicos en los que se 
basaría la racionalidad inherente a su funcionamiento. De otra parte, 
diversos sistemas filosóficos hacen referencia al pensamiento lógico 
asociado a la consciencia (cualidades fenomenológicas y cualitativas 
de la experiencia consciente) para referirse a las actividades de 
la inteligencia orgánica, puesto que, desde el punto de vista de la 
neurología, y de las neurociencias cognitivas, las actividades más 
elaboradas del pensamiento, y procesos cognoscitivos más complejos 
no pueden entenderse sin la intervención de la capacidad biológica y 
mental denominada consciencia. Esta propiedad mental constituye 
una condición para la elaboración discursiva de ideas desde el punto 
de vista neuropsicológico (Luria, 1969) y se encuentra estrechamente 
vinculada a la problemática teórica derivada de la noción de 
representación (Dennett, 1996). Producir inducciones lógicas o 
analogías en la mente del estudiante propiciaría conocimiento 
holístico.

Para el estudio de los procesos mentales, resulta de gran 
importancia la observación del comportamiento, conjuntamente con 
la realización, por parte del observador, de las inferencias correctas 
(lógicas) de los mecanismos (cognitivos o mentales) responsables de 
la conducta humana en pro de una mejora del aprendizaje, del logro 
de competencias y el desarrollo social del individuo.
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Por su parte, la comunidad de aprendizaje ha sido definida por 
educadores y pedagogos como aquella red o grupo, en la cual, 
individuos se organizan para construir e involucrarse en un proyecto 
formativo y cultural, cuya motivación es el aprendizaje, a través 
del trabajo cooperativo y solidario, en un modelo de formación 
abierto, participativo y flexible (Gairín, 2006). De esta manera, 
todo el acervo experiencial que un docente adquiere en las aulas 
escolares, se constituye en la materia prima, con lo cual se ha querido 
nutrir el presente proyecto de investigación, por considerar que las 
comunidades de aprendizaje, aplicadas con conocimiento de causa 
a la propia experiencia, son la hoja de ruta, con la cual se asume el 
presente compromiso académico.

Hoy en día, instituciones y su comunidad preocupadas por 
resolver problemáticas asociadas a debilidades cognitivas, así 
como a profesores que implementan el método tradicional, donde 
todo el poder del aprendizaje, radica en la memoria, así como para 
cumplir políticas educativas y subir indicadores institucionales y 
de pruebas internacionales y nacionales implementan enfoques 
como las comunidades de aprendizaje, que si bien no son la panacea 
escolar, sí son utilizadas en el estímulo hacia el estudio, con lo cual, 
se definen competencias y habilidades, que va desde lo individual 
hasta lo colectivo y viceversa.

En uso de esta línea de intención, la investigación busca a través 
de una investigación mixta, evaluar el impacto de las comunidades 
de aprendizaje en la enseñanza de del cálculo, desde el lenguaje y 
la comprensión lectora de problemas de la vida cotidiana, muestra 
además los factores asociados al impacto y mecanismos estratégicos 
que ayudan a lograr niveles de aprendizaje cercanos a la excelencia 
con los estudiantes.

Es importante entender que aunado a ello, se ha creado y 
promovido una gama diversa de programas compensatorios, con la 
finalidad de coadyuvar a mejorar la calidad de la educación, entendida, 
en términos prácticos, como el logro de los propósitos educativos 
fundamentales en cada nivel educativo.

Cada uno de estos planteamientos, está apoyado en la inmensa 
necesidad de acudir a la reflexión crítica de los hechos pedagógicos 
cumplidos en la Institución, con el ánimo de generar espacios de 

Introducción
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cambio y transformación, que permitan hacia el mediano plazo, 
modificar, tanto la mentalidad del docente, como la actitud del 
estudiante frente a su nivel de competencias, ya que la memorización, 
aquel viejo sistema de enseñanza-aprendizaje, se niega a ausentarse 
de la estructura curricular de la institución moderna.

La impronta que los viejos modelos de aprendizaje le han asestado 
a la escuela, ha sido un surco definitivamente negativo contra el 
aprestamiento de competencias, porque estos, se quedaron en el 
ejercicio nemotécnico, como el reflejo tangible de un aprendizaje 
basado en la memoria y en la facultad de recordación, donde las 
habilidades y destrezas, son sólo ramalazos de genialidad o talento, 
fruto del aporte genético o de las bendiciones de Dios extrapolados 
a la universidad.

A través de los disímiles capítulos, la investigación ha querido 
dejar sentada su controversia o su aquiescencia frente a los 
contenidos consultados. De esta manera, la investigación se encuentra 
estructurado en cinco capítulos, el primer capítulo describe la 
problemática objeto de estudio, se presenta una reflexión sobre los 
problemas detectados en la institución, que invocan una solución, 
los propósitos y la justificación e importancia, que permiten tener 
un acercamiento a la comprensión de la investigación. El segundo 
capítulo incluye el marco teórico, los antecedentes, los referentes 
epistemológicos o teóricos y las bases legales que respaldan el estudio, 
se registran los objetivos, que persiguen trazar un sendero que lleve 
hacia la consecución de resultados sostenibles, de acuerdo con unos 
procesos que consoliden la dinámica con la que se adopta el problema 
referenciado. El tercer capítulo comprende el marco metodológico en 
el que se plantea el diseño de la investigación, naturaleza del estudio, 
el escenario donde se desarrolló la investigación. Los capítulos 
subsiguientes, está estructurado a su vez, en resultados de análisis 
cuantitativo y cualitativo, el capítulo V presenta categorías emergentes 
y triangulación de métodos que permite determinar factores 
de impacto de las comunidades de aprendizaje en la enseñanza 
aprendizaje del cálculo. Finalmente se presentan las conclusiones de 
la investigación.



Capítulo I
Problemáticas en la enseñanza de 

la matemática y el lenguaje

A nivel mundial cada país se ha preocupado por manejar unos 
estándares de calidad que contribuyan a mantener un excelente 
sistema educativo, para ello, se someten cada tres años a exámenes 
internacionales como las pruebas PISA, aplicada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes 
agrupan aleatoriamente a cierto número de estudiantes de 65 países 
y aplica una prueba de conocimientos básicos (PISA), la cual mide 
el grado de aprehensión y empoderamiento de los saberes.

Según el último reporte de las pruebas PISA (2012)1, Colombia no 
obtuvo unos resultados favorables con respecto al año anterior (2009), 
motivo preocupante y a la vez alarmante, pues se genera una curvatura 
negativa en el dominio de las competencias en las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales. A raíz de esta problemática, el 
Ministerio de Educación Nacional propone evaluar periódicamente, a 
través de una prueba censal (Pruebas Saber y pruebas saber pro) como 
herramienta que permita detectar falencias y proponer soluciones a las 
necesidades requeridas en cada uno de los campos del saber.

En la actualidad, este tipo de debilidades cognitivas aunque 
Colombia mejoró en sus resultados en matemáticas, aún persisten, 
se continúa observando cómo los profesores implementan el método 
tradicional, algunas escuelas e instituciones de los diferentes grados 
de educación básica, media y profesional se niegan a dejarlo; todo el 
poder del aparente aprendizaje, radica en la memoria y para medir 
este nivel de almacenaje de información, está la socorrida nota 
académica, que no todos los docentes aplican en su justa dimensión. 
La escuela como nicho principal de aprendizaje, necesita que desde 

1 Resultados PISA, 2012.
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la órbita funcional de su operatividad, genere no sólo conocimientos, 
sino actitud del estudiante para aprender y ser competente. Ya no se 
requiere que el maestro asuma el liderazgo, como el único poseedor 
principal del saber, sino que por el contrario, él entienda que su papel 
radica en ser moderador de conocimientos, ya no de memoria, sino 
estimulando la investigación, justamente para potenciar el aprendizaje.

En Instituciones educativas, existe el interés por brindar una 
educación de calidad que cumpla con los requerimientos mínimos 
exigidos en los estándares básicos de calidad, para ello los docentes, 
en algunas de ellas, están organizados desde las comunidades de 
aprendizaje las cuales:

“Son grupos de personas que se encuentran en un mismo entorno, 
ya sea virtual o presencial, y que tienen un interés común de 
aprendizaje con diferentes objetivos e intereses particulares. Se 
basan en la confianza y en el reconocimiento de la diversidad y 
la disposición para compartir experiencias y conocimientos. A 
través de éstas se busca establecer procesos de aprendizaje a largo 
plazo que apuntan a la innovación, el desarrollo de capacidades, 
el mejoramiento de la práctica y el fortalecimiento de los vínculos 
entre miembros” –las sinergias2–.

Entendiendo la problemática, en la región Nortesantandereana, la 
experiencia docente que viven centros educativos que implementan 
las comunidades de aprendizaje, gira en torno al aprendizaje 
colaborativo y ha estado abocada a insistir en la gran importancia y 
trascendencia que tiene el lenguaje, como componente incuestionable 
en el desarrollo de todas las demás habilidades y competencias del 
educando, que coadyuvan a incentivar en ellos, la creatividad y la 
innovación en el aprendizaje.

El grupo de docentes viene trabajando para lograr que los 
estudiantes alcancen los niveles mínimos en el desarrollo de las 
competencias en el área de lenguaje, para ello se promueve la lectura 
crítica, tipología textual, producción textual, la interpretación textual 
entre otros, con el fin del desarrollo de habilidades lectoescriturales 
y en torno a la matemática promueven el desarrollo del pensamiento 
matemático, geométrico, formal, variacional, y en algunos casos el 
pensamiento creativo. No obstante, se hace necesario implementar el 

2 Díaz y Morín, 2003, p. 32. 
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desarrollo de competencias comunicativas a través de las comunidades 
de aprendizaje, como una herramienta de trabajo pedagógico que le 
permita a los docentes promover el uso y apropiación de estrategias 
para adquirir aptitudes y habilidades en la lectura, la escritura con 
todos los estudiantes.

Como docentes, estamos llamados a utilizar una serie de recursos y 
métodos para tratar de capturar la atención del alumno, por naturaleza 
siempre dispersa, sin olvidar, que es en la primera infancia y edad 
preescolar, donde se fijan y se adquieren los conceptos con los que se 
edifican los pilares de la personalidad y el temperamento. Otro de los 
elementos a considerar en el problema detectado, son la incapacidad 
demostrada en algunos docentes para implementar mecanismos de 
innovación, que contribuyan a la consecución de la excelencia académica.

Para este tipo de docentes, el aula de clases es descrita y vivida por 
muchos de ellos, como un espacio jerarquizado y regulado en el que 
se evidencian estructuras de poder que no pueden ser abolidas y con 
lo cual, el conocimiento que se imparte se difumina en ambigüedades, 
sin alcanzar su objetivo didáctico-pedagógico, con lo cual se altera 
la dinámica de las relaciones psicosociales de los allí involucrados.

Los procesos pedagógicos que se dan en el aula, están prescritos 
por formas particulares de relación, en la que los roles están 
determinados desde un imaginario que remite a reconocer como 
válido, solo una clase de conocimiento; el académico, solo un tipo 
de orden; el institucional, solo una forma de escuela; la que no 
acepta diferencias y un solo un tipo de maestro, el transmisor de 
conocimientos. Indudablemente, el aula es algo más que el espacio 
en el que solo se transmiten ideas o pautas de comportamiento, los 
procesos de socialización que surgen de esa dinámica, se producen 
como consecuencia de las prácticas sociales, de las interacciones que 
se establecen y desarrollan en ese grupo social.

La innovación como avance creativo de las ideas en el aula, no 
tienen que ser producto del currículo formal, sino de lo que se da en 
cada uno de los momentos en la escuela, buscando con ello, que los 
procesos de reproducción de los conocimientos no se den de forma 
lineal ni pasiva. Si se asume el aula como un espacio de negociación 
de significados, como espacio inserto en una estructura cultural 
(multicultural), como un escenario vivo de interacciones explicitas 
o tacitas, de resistencias no confesadas, podría afirmarse que en un 
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escenario surcado por tantos conflictos y contradicciones podrán 
darse finalmente, espacios de relativa autonomía que equilibren la 
imperiosa necesidad de modificar los hábitos de enseñanza, para 
llegar a la real transformación del modus operandi, de los docentes 
tradicionales.

Esta relación dialéctica en la que conviven paralelamente 
tendencias conservadoras de reproducción con corrientes renovadoras 
que impulsan el cambio, son elementos que a la final condicionan 
también, la supervivencia y la humanización que desde la innovación 
se le debe aplicar al conocimiento. Lo anterior, debe actuar como 
poderosa herramienta, para aportarle a los estudiantes, niñas y 
jóvenes, insumos para analizar comprender y explicar los fenómenos 
sociales desde una reconstrucción crítica de los mismos.

Conscientes de dicha falencia, no en cuanto a los profesores de 
ese talante, si no en cuanto a las deficiencias en la adquisición de 
habilidades comunicativas, es que se justifica la implementación 
de la enseñanza por competencias, a través de las comunidades de 
aprendizaje, ya que hay conciencia frente al tema, que pocas veces 
los alumnos adquieren una comprensión de por qué un conocimiento 
es importante y cómo y cuándo se debe emplear.

Las instituciones educativas, que se quedan en la simple actividad 
reproductora de conocimientos pasivos, impide el paso a la institución 
transformadora, la misma que está pensada y diseñada para mirar 
críticamente las relaciones sociales que rodean a sus estudiantes desde 
la órbita del aprendizaje significativo, porque asume que es ella, quien 
debe generar la reflexión racional y critica de la información, los 
valores y las concepciones que esas relaciones traen consigo, a fin de 
lograr que esos estudiantes productos de ese `proceso significativo, 
aprendan el conocimiento por descubrimiento y racionalidad 
confrontada con la ciencia.

Sobre el particular, hay que tener en cuenta que para que exista 
un aprendizaje significativo por descubrimiento, se debe enseñar 
los rudimentos del lenguaje literario, que se halla en la lectura y 
por ende en el vocabulario que ésta contiene, y los procesos del 
pensamiento que deben desarrollarse desde la matemática, para lo 
cual, se hace indispensable que haya a su vez, un plan metodológico 
que tenga en cuenta la comunidad de aprendizaje, constituida por 
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toda la comunidad educativa, como puente que facilitará el trabajo 
de comunicación entre ellas3.

Con base en el anterior propósito, es importante hacer que el 
estudiante relacione sus experiencias cotidianas con el lenguaje oral y 
escrito, única forma de que él dimensione los mensajes que procesa de 
acuerdo con su nivel de entendimiento, con lo cual se garantiza su real 
aprendizaje. Racionalizado todo lo anterior, los problemas latentes en 
torno a las dificultades de los estudiantes, se centran en la resolución 
de problemas atinentes a la querencia de la lengua castellana como 
vehículo de interacción con sus pares y a la modelización matemática 
que permita generar teorías y comunicarlas.

En este contexto, las investigaciones se dirigen a exacerbar 
procesos que encaminados a responder la pregunta ¿Qué factores 
determinan el impacto de la comunidad de aprendizaje en el área 
de lenguaje y cálculo, en los estudiantes? Y, sobre este interrogante 
neurálgico para el éxito de la investigación, responder a las preguntas, 
Cuáles son las principales falencias del proceso comunicacional en 
los estudiantes? ¿Qué competencias desarrollan los estudiantes en 
el área de lenguaje y cálculo? Cuál es el grado de articulación de 
las estrategias que surgen de la comunidad de aprendizaje con el 
desarrollo de las competencias en el área? Cuáles son las percepciones 
de la comunidad académica acerca de las comunidades de aprendizaje 
y las estrategias innovadoras para el desarrollo de competencias en 
lenguaje y por último? Cuál es la efectividad de las comunidades 
de aprendizaje en el desarrollo de las competencias, que les permita 
generar productos de innovación científica?

3 García López, J., 2008.





Capítulo II 
Horizontes teóricos

En el ámbito mundial sobre las principales investigaciones que 
hablan de comunidades de aprendizaje y competencias comunicativas, 
Ramón Flecha García y a Lidia Puigvert, en su tesis “Las 
comunidades de aprendizaje: una propuesta por la igualdad educativa, 
de la Universidad de Barcelona, España”, reconocen que el trabajo a 
través de comunidades de aprendizaje responde a la transformación de 
la escuela, a través de dos fases (Sensibilización y toma de decisión). 
La primera que consta de sesiones de reflexión con el fin de analizar el 
contexto en el que se enmarcan los procesos educativos y formativos 
para el desarrollo de las ciencias sociales. En la segunda fase la 
comunidad toma decisiones e inicia el proyecto de transformación 
del centro en comunidad de aprendizaje. Terminadas estas fases la 
escuela se convierte en un contexto social en donde la igualdad toma 
su esencia en el planteamiento de la sociedad de la información, para 
que todas las personas que intentan conseguir que sus hijos tengan la 
posibilidad de seguir unos itinerarios educativos exitosos, vean que es 
posible independientemente de la clase social a la cual se pertenezca1.

María de Jesús Rascón Núñez, en su tesis de maestría “Las 
comunidades de aprendizaje “Una propuesta para mejorar la calidad 
educativa” Un estudio de caso” del Centro Chihuahuense de estudios 
de postgrado, México. Se encontró que en esa comunidad educativa 
se fomentan las competencias en lectura, escritura, aritmética, 
liderazgo y trabajo colaborativo; los docentes realizan trabajo en 
equipo y se ayudan entre sí para alcanzar las metas propuestas. Hay 
poca colaboración de los padres de familia en las actividades que 
corresponden a la institución; el trabajo en equipo entre los estudiantes 
es muy escaso2.

1 Flecha García, Ramón; Puigvert, Lidia, (s.f.).
2 Rascon Nuñez, María de Jesús, 2009.
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En la formación en competencias el trabajo publicado por María 
Victoria Reyzabal en la “Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación” (REICE) titulado “Las competencias 
comunicativas y lingüísticas, clave para la calidad educativa”3.

“Tanto el desarrollo de las competencias comunicativas como las 
específicamente lingüísticas resultan básicas para el dominio de 
todas las demás, por ello es fundamental que se trabajen a partir del 
currículo educativo con sumo rigor, que se secuencie su adquisición 
gradual y que se evalúe su consecución de manera continua y 
formativa. En este ámbito deviene esencial la competencia textual o 
discursiva –oral y escrita– que va más allá de la simple construcción 
de frases sueltas así como el manejo de otros lenguajes no verbales, 
pues sin una comunicación satisfactoria, correcta, coherente y 
apropiada, el ser humano pierde matices cognitivos, se priva de 
comprender en plenitud la realidad e interactúa socialmente de 
manera limitada”.

Otro de los fundamentos en los que se consolida la enseñanza 
aprendizaje de un sistema comunicacional, tiene que ver con los 
aportes de Julián Andrés Cepeda Castaño, de la Universidad Nacional 
de Colombia, quien a través de su tesis “Sentidos subjetivos en 
significados representativos aplicados en prácticas educativas en 
procesos de acción colectiva”, buscó denodadamente acercar al 
estudiante a reconocer la perspectiva histórico-cultural del lenguaje 
como herramienta de comunicación. Este trabajo aborda un enfoque 
metodológico en el cual prima el sentido de los sujetos sobre la voz del 
investigador sin llegar a borrar está última, sino más bien colocando 
las dos visiones en una dinámica reflexiva4.

Así pues, indagando sobre los resultados que arroje el ejercicio 
comunicacional en un grupo determinado, las acciones que se 
desarrollen tiene que servir de base para la interpretación de 
nuevos significados, con la cual la formación educativa, adquiere 
un nuevo sentido.

En los aportes consultados, las investigaciones cumplidas en 
razón a las exigencias de la presente investigación, permitieron hallar 
el aporte de Lesbia Nichol’s Portela, estudiante de la Universidad 

3 Reyzabal, María Victoria, 2012.
4 Cepeda Castaño , Julián Andrés, 2011.
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Distrital de Bogotá, quien con su trabajo de grado denominado 
¿Cómo contribuir a la mejora de la competencia comunicativa en 
nuestro alumnado desde las segundas lenguas?, logra decodificar los 
enfoques comunicativos y discursivos, que reconocen la primacía del 
significado en el proceso de comunicación, logrando con esto, que 
el lenguaje adquiera una patente de importancia, al identificar las 
habilidades complementarias que subyacen en él y que son la base 
que integra tradicionalmente las destrezas.

En el caso de la comprensión de lectura, por ejemplo, una de esas 
habilidades complementarias es la capacidad de establecer relaciones 
entre diferentes pasaje de un texto oral o escrito, o entre el texto y 
el conocimiento del mundo que se posee, con el fin de interpretar 
apropiadamente el texto. Los diferentes géneros discursivos y tipos 
de texto requieren a su vez habilidades o destrezas comunicativas 
particulares. Con esto la autora, está explayando su propuesta al 
territorio de las competencias5.

Dentro del mismo rango de interés, la investigación también 
registró los aportes de Jorge Iván Ríos Rivera, Andrés Felipe Peláez 
Cárdenas y María Elena Giraldo Ramírez, en su tesis denominada 
“Red de comunidades de aprendizaje, un espacio para la formación 
de formadores” en donde se propusieron la tarea de crear una red de 
comunidades de aprendizaje en donde los docentes compartan sus 
experiencias pedagógicas para apoyarse entre sí, utilizando la técnica 
de “espejo-reflejo” en donde se miran en los otros para cimentar sus 
potencialidades y reformular sus debilidades. Esta práctica permite 
que la institución se vaya transformando internamente ya que se crea 
un espacio virtual de formación docente, utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación (Tics)6.

PERSPECTIVAS ONTOLÓGICAS

En educación y en aprendizaje, indiscutiblemente no puede haber 
alumno sin maestro y viceversa. Así el aprendizaje sea canalizado 
mediante la estructura novedosa de las tecnologías de la información, 

5 Nichol’s Portela, Lesbia, 2011.
6 Ríos Rivera, Jorge Iván; Peláez Cárdenas, Andrés Felipe y Giraldo Ramírez, María 

Elena, 2007.
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siempre habrá detrás de ella, un maestro virtual que la ha producido, 
con miras a que otro beba de esa fuente.

El enorme desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y el agotamiento del modelo de sociedad 
industrial en la década de los 70 provocaron el paso a un nuevo 
paradigma social: la sociedad de la información. Gorz, Mcluhan, 
Giddens, Beck, Castells o Sen coinciden en identificar la selección y 
el procesamiento de la información como su principal característica.

En la sociedad informacional, lo que determina el éxito o el fracaso 
de las personas u organizaciones es la capacidad de seleccionar la 
información más relevante en cada momento y de procesarla para 
aplicarla adecuadamente en cada situación (Ramón Flecha, Maria 
Padrós, Ignasi Puigdellívol, 2002)7.

Dice Max Marchand, que “el examen de las interacciones 
afectivas del educador y del alumno revela que la vida de relación 
educativa, está sometida, sobre todo, a la predominante iniciativa del 
primero. El educador, que es el animador de la ‘pareja’, le imprime 
caracteres peculiares y es quien, por su sola presencia y por la actitud 
que adopta desde el comienzo, suscita las reacciones del alumno”8.

La educación requiere de la simbiosis de dos personas como 
mínimo, para que el arte de enseñar y aprender, alcancen los beneficios 
mutuos que la actividad demanda. Por su parte, Piaget establece en su 
famoso paradigma constructivista, que el ser, es el principal elemento 
a reeducar. Sobre él y en nadie más que él, reside la voluntad o el 
rechazo para ser enseñado e instruido.

De esta manera, autores tales como Makarenko, Ausebel, 
Gadamer y Piaget, ofrecen perspectivas distintas acerca de la 
enseñanza. Nuestros referentes tienen mucho que ver con la didáctica 
y con la pedagogía pero, sobre todo, con la filosofía de la educación. 
Corresponde, entonces realizar ciertas precisiones, dentro de la 
perspectiva a la que hemos adherido para nuestras indagaciones. 
Cada docente explicará la vida y los vínculos que se establecen en 
el aula según su posicionamiento (el modelo) que adopte en relación 
a la misma.

7 Flecha, Ramón; Padrós, Maria; Puigdellívol, Ignasi, 2002.
8 Marchand, Max, 2008.
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Ese posicionamiento incluye aspectos que exceden lo académico. 
En el mismo aparece: lo ético, lo axiológico, lo ideológico, su 
historia de vida, su historia académica. Allidiére sostiene: “es en 
el contexto de aula en donde aparece la intervención de complejos 
psicodinamismos inconscientes. Las relaciones que se dan en el aula 
son una verdadera ‘polifonía’ compuesta por diversas voces que 
subyacen y participan en la estructuración de los vínculos pedagógicos 
(padres, del tío, del hermano, otros profesores”9. Todas estas voces se 
reflejarán de algún modo en la construcción del espacio didáctico que 
organice el docente, así como en su planificación, en las estrategias 
didácticas que ponga en práctica, en su evaluación y, por supuesto en 
las relaciones interpersonales que promueva durante su labor.

PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA

El modelo constructivo de Piaget, se considera una teoría científica, 
porque busca acercar al docente a las causas que motivan y originan la 
información, con las cuales, él se constituye en un agente eficiente para 
el aprendizaje del otro, ya que le ayuda a construir un criterio que le 
servirá para dirimir la pertinencia de lo que sabe, tanto porque se lo han 
enseñado y tanto, porque lo ha aprendido para la vida. De esta manera 
el receptor de la información, termina acercándose a la naturaleza del 
conocimiento. Pero en sí, ¿qué es la naturaleza del conocimiento?

Desde el plano del ejercicio docente, la naturaleza del conocimiento 
surge de la interacción entre la información nueva y la que ya se 
tiene. El conocimiento es interacción constante, es algo dinámico. 
Los conocimientos se tejen en redes, simplemente, porque son redes.

En esta línea de interpretación, las comunidades de aprendizaje 
juegan a consolidar una enseñanza desde la perspectiva de la 
mutualidad y la colaboración multiparticipativa, quizás porque 
entienden que la enseñanza es el eje vital, por donde se canaliza 
la inteligencia individual de los participantes. Para que todo ese 
conocimiento se canalice, las comunidades de aprendizaje se 
desarrollan en fases o etapas y María Luisa Jausi 2003 propone:

• Sensibilización: en esta fase se informa al personal del pro-
pósito de la comunidad, se realizan varias sesiones en donde 

9 Allidieri, N., 2004.



Cesar Cardoza Herrera - Sandra Zafra Tristancho - Mawency Vergel Ortega38

el tema central son las necesidades educativas, análisis de 
modelos educativos exitosos, consecuencias de la desigual-
dad educativa, análisis del proceso de transformación de la 
institución comunidad de aprendizaje.

• Toma de decisión: es la fase donde se asume el compromiso 
de implementar o no el proceso comunidad de aprendizaje y 
en la cual deben estar de acuerdo la mayoría de personas que 
trabajan en la institución y debe ser aprobado por el consejo 
directivo.

• Fase de sueño: en esta etapa inicia la fase de transforma-
ción del centro educativo, consiste en idear entre todos los 
agentes educativos la escuela ideal, en la que a todos les 
gustaría asistir, la escuela que todos los docentes quisieran 
tener para sus hijos… realizadas las diferentes aportaciones 
se hace consenso del centro que se quiere para todos.

• Selección de Prioridades: se realiza un análisis del contexto y en 
función del contraste de la realidad con el sueño que se quiere 
alcanzar se seleccionan prioridades. Reflexionando sobre el 
propio centro educativo, se puede saber lo que se puede erradicar, 
potenciar o transformar. En este momento se priorizan las actua-
ciones concretas del proceso de transformación, identificando 
los cambios a hacer y estableciendo un conjunto de prioridades 
inmediatas en las que trabajar para conseguir estos cambios.

•	 Planificación:	se elabora un plan de acción con los aspec-
tos más relevantes a cambiar. Se establecen comisiones 
de trabajo para docentes y se trabaja sobre una prioridad 
determinada. Así cada grupo puede dedicarse al trabajo que 
se le asignó, para alcanzar los propósitos en menor tiempo.

• Puesta en Marcha: en esta fase se inicia la puesta en marcha 
de las acciones planificadas en relación con cada prioridad. 
Se inicia un proceso de innovación y experimentación. 
Mediantes la reflexión-acción se experimentan los cambios 
introducidos y se modifican los procesos, a partir de las 
conclusiones de los análisis y de las reflexiones realizadas.

La evaluación de las fases realizadas se realiza a todos los niveles: 
tanto en las comisiones de trabajo como en las reuniones de la 
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comunidad de aprendizaje. La evaluación tendrá en cuenta los datos 
obtenidos en los sectores implicados y será de carácter procesual.

Con estas fases de la comunidad de aprendizaje se pretende que 
los procesos de enseñanza mejoren y como Jackson, señala que 
el término ‘enseñanza’ es sumamente complejo por lo que es casi 
imposible llegar a una precisión terminológica contundente.

Al respecto y sobre esta duda especializada, cabe la pregunta: 
¿existe alguna definición última e inmodificable de la enseñanza que 
podamos descubrir?

La respuesta sería afirmativa, si se consideran unas variables de 
apoyo a dicho concepto, que a su vez, pudieran entenderse como 
refuerzo a la conectividad que la enseñanza tiene con la experiencia, 
para compartir los saberes aprehendidos y la lógica para dirimirlos.

“Para Meirieu, por ejemplo, la enseñanza no es una simple 
animación sino que tiene como propósito, hacer posible la demanda 
de los individuos efectuando una iniciación sistemática, poniendo a 
todos los sujetos en contacto con los objetos culturales y esforzándose 
por despertar el interés para hacer posible que sean capaces de realizar 
elecciones verdaderas en forma autónoma. En este sentido propone:

Despertar ese deseo de aprender es en lo que deberían centrarse 
las prácticas de enseñanza;

• Crear el enigma y más aún, convertir un saber en enigma.
• Decir o enseñar lo suficiente a fin de que se entrevea el interés 

de lo que se dice así como su riqueza y callarse a tiempo 
para despertar el interés por el descubrimiento.

• Poner al alumno en una situación problema accesible y difícil 
al mismo tiempo que lo incentive a descubrir el secreto”10.

PERSPECTIVA GNOSEOLÓGICA

Los saberes tanto en lo particular como en lo general, son procesos 
inherentes a la naturaleza humana. Los hay previos, sistémicos y 

10 Meirieu, Phillippe, 2008.
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aprendidos, con los cuales el hombre pone a prueba su inteligencia 
y su capacidad de comprender. Pero resulta que gnoseológicamente, 
todo aprendizaje desde la característica del saber natural, proviene 
de la capacidad de entender el signo lingüístico, porque comprender 
es oralidad, es expresión no verbal, es sensibilidad para acomodar 
el signo, fuere este de la naturaleza que fuere, a los códigos de 
entendimiento para generar saber.

Hay cuatro factores, que son la base para que los saberes se 
constituyan en códigos de aprendizaje: el docente, el alumno, el 
problema de comunicación y el contenido comunicado con dirección 
al entendimiento de quien funge como receptor. Todos interactúan 
en forma dinámica gracias a un proceso de comunicación, que tiene 
como base la lingüística

El alumno logra resolver un problema de comunicación, cuando 
sabe establecer relaciones significativas entre los recursos que le 
ofrece el docente (la información) y los problemas de comunicación, 
que este proceso produce, derivándose en enseñanza.

Un alumno avanza en comprensión, cuando logra que estos 
aprendizajes, se conviertan en saberes que puede aplicar a otras 
situaciones y problemas no previstos en el planteamiento original 
del docente. Lo que define al docente experto del novato es saber 
qué estrategias qué recursos, qué contenidos y con qué lenguaje debe 
abordar esos contenidos a fin de hacer más efectivos para ayudar a 
sus alumnos a resolver un problema en una situación determinada.

Esta base conceptual, concibe el proceso de comunicación, como el 
conocimiento gnoseológico de la enseñanza aprendizaje, ya que esta 
fusión es posible, gracias al funcionamiento de sistemas de control 
que el yo consciente ejerce contra la comunicación: como vehículo 
natural del aprendizaje.

Si se considera que la enseñanza y el aprendizaje tienen una 
relación causal, los saberes se instalarán en el alumno, sin que él 
lo perciba como una relación de fuerza entre el saber y el conocer. 
Pero si por el contrario, se posiciona en la idea de que la enseñanza 
debe ser inoculada como una inyección forzada, los resultados en el 
aprendizaje resultan vacuos y ausentes de la disquisición racional del 
que aprende para la vida.
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CONCEPTUALIZACIÓN

La producción de lenguaje oral y escrito en un ámbito escolar, 
permite que se adecúen planteamientos entre semántica y sintaxis, 
con la cual, la comunicación fortalece el discurso. El impacto que este 
ejercicio causa en el trabajo con las comunidades de aprendizaje, sólo 
es efectivo, en la medida de los resultados exitosos que se obtengan a 
través de ella. Muchas veces el significado de una palabra repercute 
en la forma en que se construye la oración y, simultáneamente, es el 
orden del discurso el que determina el significado de las unidades y 
las relaciones entre ellas.

Si bien en la producción de lenguaje hablado, “ambos procesos 
parecen funcionar automáticamente, la producción escrita de sujetos 
novatos en ámbitos de discurso especializado pone de manifiesto el 
modo en que la dimensión semántica se articula o se desarticula con 
la sintaxis y, por otra parte, el modo en que el discurso habilita o no 
las relaciones que se van estableciendo entre semántica y sintaxis”11.

“La palabra, hablada o escrita, normalmente desencadena una 
interpretación en quien la percibe o la lee, en un proceso muchas 
veces inconsciente y automático; tanto es así que hace mucho tiempo, 
en la época clásica, se pensó que el lenguaje era transparente en el 
sentido en que no había opacidad entre el signo y su contenido y que, 
por tanto, era posible descifrar lo que quería decir”12.

“El valor representativo de las lenguas, radica en su capacidad 
para analizar, duplicar, componer y ordenar las cosas representadas. 
De hecho, también se creía que las categorías del lenguaje coincidían 
con las categorías del pensamiento, razón por la cual todas las lenguas 
expresaban de modo diferente el diseño perfecto de un lenguaje común 
y universal”13. No es extraño que éste sea el antecedente estructural, 
con la cual el lenguaje haya venido desarrollando competencias, que 
han terminado por reivindicar las teorías lingüísticas modernas, que 
hoy privilegian el valor representativo del lenguaje, posición que 
suelen adoptarse en las teorías nativistas, que son, por naturaleza, 
universalistas.

11 Igoa-García Albea, Goa J. y J García Albea, 2000.
12 Flecha, R., 2010. 
13 Jaussi, M. L. y Luna, F., 2007.
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Otro fenómeno que hace parte del inventario de las competencias 
comunicacionales, es el relacionado con el léxico en general, porque 
el acervo lingüístico funcional, que como se sabe se apoya en el 
verbo, realiza una selección no sólo categorial, sino también de 
manera transitiva e intransitiva, con lo cual el lenguaje gana unos 
indicadores de referencia, a través del cual el docente del área, puede 
regular su aplicación en oraciones largas o en el constructo de un 
discurso como tal.

Otro fenómeno que hace parte del inventario de las competencias 
comunicacionales, es el relacionado con el léxico en general, porque el 
acervo lingüístico funcional, que como se sabe se apoya en el verbo, 
realiza una selección no sólo categorial, sino también de manera 
transitiva e intransitiva.

Desde esta posición, se sostiene entonces, que la innovación 
propiamente dicha, es la manera cómo el docente/alumno, pueden 
modificar la estructura semántica de una palabra, para acomodarla 
a su imaginario, valiéndose de los tropos y de la metáfora, con lo 
cual, el léxico base de la comunicación puede sufrir una sensible 
transformación que afecta la comunicación ya que ambas estructuras 
–el imaginario y la innovación– están estrechamente vinculada al 
léxico, “tan estrechamente que algunas escuelas gramaticales han 
postulado que la sintaxis debe acudir a un conjunto de entradas léxicas 
que contengan especificaciones gramaticales y otras, que un léxico 
suficientemente rico en especificaciones gramaticales puede sustituir 
a la gramática”14. “De cualquier forma, queda claro que en el área de 
lenguaje, no existe la gramática sin el análisis de los significados de 
las palabras, ya que la sintaxis necesita tal información, porque por 
conexión propia, forma parte constitutiva de sí misma”15.

En el marco de la presente investigación, si bien las consultas 
realizadas con el ánimo de fortalecer los argumentos sobre la 
importancia de la temática tratada, es decir, la importancia de las 
comunidades de aprendizaje, no puede dejarse de lado, el impacto 
que estas causan al interior de los entornos, en donde estas se aplican.

Al respecto Flecha es de los autores que creen que como la 
generación actual “camina hacia un nuevo concepto de educación, la 

14 Foucault, M., 2001.
15 Bajtin, M., 2005. 
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educación que se les debe brindar, no puede ser otra que la educación 
para el desarrollo, porque es la única vía que puede garantizar y 
sustentar lo que pretende, es decir, hacer de la educación un desarrollo 
sostenible. El desarrollo sostenible debe plantear un nuevo desarrollo: 
biológico, económico, político y cultural”16.

Para desarrollar este nuevo concepto de educación en los centros 
educativos, es necesario implicar transformar los modelos de 
aprendizaje a fin de que las comunidades insertas en él, sepan que la 
educación colaborativa que pregonan las comunidades de aprendizaje, 
están inspiradas en la necesidad de estimular en los estudiantes una 
competencia limpia, que los haga aptos para interpretar su mundo 
transformándolo con la habilidad y la destreza que surgen de la 
combinación de teoría y práctica. De esta manera, “la comunidad 
concreta supone un ámbito de limitado pero posible transformación 
sociocultural, con lo cual los protagonistas del proceso educativo 
que se les inculca, permiten alejarse, tanto de las concepciones 
totalitariamente salvadoras de la humanidad, como del pesimismo 
que avala lo establecido”17.

Esta investigación propugna por lograr que las instituciones 
educativas se abran hacia la conquista de la comunidad estudiantil, 
ofreciendo nuevas prácticas que rejuvenezcan los contenidos 
curriculares, para que la misma termine transformándose en 
verdaderas comunidades de aprendizaje en las que todos los 
miembros de los diferentes estamentos que la conforman –Docentes, 
alumnado, familias y la propia institución educativa–, puedan aportar 
sus experiencias, conocimientos y competencias para mejorar la 
realidad educativa del centro y de su entorno, es decir, la calidad 
educativa que tanto se persigue. Igualmente es innegable por las 
experiencias recogidas, que uno de los núcleos que impulsan la 
conquista de la excelencia en este tipo de modelo de aprendizaje, 
radica en la creatividad y en la innovación, porque son factores de 
doble vía.

La investigación considera de mucha importancia, insistir en la 
suma de teorías ya expuestas en trabajos anteriores, que recogen los 
diversos conceptos que sobre la creatividad y la innovación, sesudos 

16 Ciapuscio, G., 2009.
17 Ander-Egg, E., 2004.
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psicólogos, docentes y pedagogos, han expresado a lo largo de sus 
experiencia de vida, como una manera de consolidar un criterio 
relacionado con la temática tratada. Se busca por tal razón, entender 
la importancia de las comunidades de aprendizaje, unidas al factor 
de la innovación, porque esto permite aplicarlas puntualmente en la 
experiencia docente dentro la Institución educativa, para el caso, ya 
referenciada.

La investigación tampoco desconoce la importancia de buscar 
la posibilidad de que cualquier modelo pedagógico que contemple 
estructuras funcionalistas, “suele contar con un compendio de 
conocimientos y procesos, basados en logros y en indicadores de 
gestión y aprendizaje, porque son las fases que transforman los 
formatos de la información, de conceptual a lingüística, donde la 
planificación del mensaje, tanto en su estructura temática como 
en la construcción del enunciado se define con la participación 
de la comunidad, en un proceso autónomo y automático que 
culmina, cuando hay beneficio de un real aprendizaje colaborativo y 
participativo, como es la esencia estructural del modelo pedagógico 
de las llamadas comunidades de aprendizaje”18.

18 Laia Gumuzio, E., 2006.



Capítulo III
Enfoque metodológico

Desde la naturaleza de la presente investigación, dadas las 
características del objeto de estudio y el contexto donde tiene lugar, 
junto con la perspectiva metodológica adoptada para estudiarlo, la 
investigación se enmarca dentro de un enfoque de estudios mixto, 
con enfoque predominante tipo cuantitativo explicativo, positivista, de 
manera que contribuya a la medida de los conceptos fundamentales, a 
la generalización de resultados, y a la búsqueda de asociaciones entre 
variables, obedeciendo a la posibilidad de discusión y explicación 
de las formas de comportamiento, percepciones, concepciones, y 
sentimientos, aceptados como elementos de análisis, para producir 
conocimiento sobre la realidad del objeto de estudio, y estrategia 
secundaria cualitativa que posibilita interrelacionar las perspectivas 
del estudio empírico, analítico y hermenéutico, sigue un diseño 
interparadigmático con orientación epistémica estructuralista.

Desde el enfoque cualitativo, se realizará un análisis de contenido 
de narrativas, vivencias y experiencias de los docentes desde la 
comprensión y la interpretación, entendida como la captación del 
sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras 
y acciones; así́  como desde la construcción de generalizaciones para 
entender los aspectos comunes del grupo en el proceso de producción 
y apropiación de la realidad social y cultural en la que se desarrolla 
la comunidad de aprendizaje (Ramírez 2002; Campos, 2009).

Al respecto Reichardt y Cook, manifiesta que con la combinación 
de ambos métodos se pretende complementar la investigación, 
haciéndola más precisa. Sierra 1985, recomienda emplear distintas 
técnicas para verificar resultados; la recolección e integración de la 
información en un sólo informe, complementa sus resultados, facilita 
el procesamiento y mejora la comprensión del objeto de estudio, 
permitiendo entonces, la combinación de métodos y la convergencia 
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de la realidad de un todo, en un solo objeto de estudio, sacando 
provecho de las limitaciones que unas estrategias puedan tener, 
apoyándose en las potencialidades que las otras le puedan ofrecer. De 
esta combinación pueden salir tres resultados (Kelle y Erzberger, 
2004 citado por Flick, 2004), a saber, resultados cualitativos y 
cuantitativos que convergen, se confirman mutuamente y apoyan las 
mismas conclusiones; aquellos donde ambos resultados se centran 
en aspectos diferentes de un problema pero son complementarios 
entre sí y llevan un cuadro más completo; y aquellas investigaciones 
donde los resultados cualitativos y cuantitativos son divergentes y 
contradictorios.

DISEÑO Y TIPO

La investigación utiliza un diseño multimétodo en el cual se 
desarrollan dos o más métodos de investigación, cada uno de ellos 
de forma completa y rigurosa, para seguidamente triangular los 
resultados obtenidos para formar un todo comprensivo (Morse, 
2003). Se basará en la naturaleza del problema, las experiencias 
personales de los actores principales, sus actitudes y prácticas, así́  
como las características del contexto donde el mismo tiene lugar, 
en cuyo seno interior se anidan instrumentos y escalas de medición 
cuantitativas, aportarán elementos sustanciales para un mejor análisis 
e interpretación de los resultados, desde una perspectiva más precisa. 
Todo esto con el fin de garantizar la confianza en los resultados como 
una representación fiel, de lo que ocurre con el fenómeno estudiado.

Así, desde el enfoque cuantitativo seguirá lineamientos de 
investigación explicativa, caracterizada por el trabajo de tipo campo, 
se obtendrán resultados estadísticos previsibles, como medición 
objetiva (de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales) 
demostración de la casualidad y la generalización de los resultados 
de la investigación que va a acompañado de la interpretación de 
significados y análisis de la comunidad estudiada, en el cual se 
valora la familiarización del investigador con la cultura a analizar, el 
grado de intercambio, la observación de las actitudes, y se efectuarán 
inferencias primero por separado, luego.

De manera que, desde la fase cualitativa faculta una búsqueda 
interpretativa, que lleva al investigador hacia una orientación 
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paradigmática constructivista, y que según Sedano (2007) es 
denominada naturalista, interpretativa, fenomenológica, inductiva, 
partiendo de una descripción y comprensión interpretativa de la 
conducta humana, en el propio marco de referencia del individuo o 
grupo social que actúa. Así mismo, a partir de la teoría fundamentada 
(Grounded Theory) estrechamente relacionada con el estudio de caso, 
dado que además de suministrar datos, puede ser utilizado durante 
el proceso de validación de los resultados.

En torno a analizar el pensamiento creativo en matemáticas 
la metodología sigue un estudio descriptivo de validación de un 
instrumento. La población estudio la constituyen 23564 estudiantes 
de programas académicos ofertados por universidades en el Municipio 
de San José de Cúcuta, Colombia. Seleccionada la muestra a través de 
muestreo por conglomerados, la muestra la conforman 595 jóvenes 
entre 18 y 25 años, estudiantes de cálculo diferencial, ecuaciones 
diferenciales y física mecánica de las universidades Francisco de 
Paula Santander, Universidad de Santander, Fundación de estudios 
superiores Comfanorte, FESC, Instituciones tecnológicas de 
Santander, Escuela Superior de Administración Pública.

La investigación busca medir el constructo aprendizaje creativo 
en cálculo de estudiantes que cursan programas académicos de 
pregrado en el Municipio de Cúcuta, Colombia e impacto de las 
comunidades de aprendizaje en la innovación. Definido aprendizaje 
creativo desde planteamientos de Csikszentmihalyi (1996) como el 
conocimiento construido con la implicación activa del sujeto, desde su 
planificación hasta su internalización, caracterizado por la motivación 
intrínseca, estar centrado en el discente, carácter abierto del proceso 
de enseñanza, percibido como proceso que permite la asimilación, 
adquisición, transformación de la vida psíquica del comportamiento 
de la personalidad en los niveles de regulación inductora y ejecutora 
conducente a la solución creadora novedosa de diferentes problemas 
de la vida (Sáenz & Larraz, 2015).

Se diseñó un cuestionario de carácter multidimensional (Oyekale, 
Okunmadewa, Omonona & Oni, 2009; Vergel, Martínez, Zafra, 
2015 a), en el cual, se evalúa si la riqueza de aglomeración se distribuye 
en forma justa, según participación en actividades de investigación, 
y si este factor impacta positivamente en su creatividad. Sigue un 
modelo de ecuaciones estructurales (Boomsna, 2006) y modelo de 
elección discreta siguiendo metodología de análisis desagregado por 
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dimensiones e indicadores incluyendo el índice de creatividad global 
Florida, Balcells & Arnau (2015), medición basada en el talento, 
la tecnología y la tolerancia, la cual permite identificar variables 
que determinan la incidencia de medir el porcentaje de personas 
en la fuerza laboral de clase creativa, la capacidad de innovación, 
teniendo en cuenta las patentes registradas en un lugar específico, 
la industria de alta tecnología y la diversidad; así como variables de 
desarrollo de talento y ecosistema de aprendizaje, apertura, confianza; 
el modelo desagregado probabilístico, considera el comportamiento 
individual, en lugar de zonas geográficas como unidad de observación, 
seleccionando de alternativas posibles aquella que maximiza su 
utilidad partiendo de la idea de que el aprendizaje creativo se genera 
en el proceso de toma de decisiones individual. Siguiendo el trabajo 
de Becker se cuentan con restricciones económicas y temporales, 
eligiendo tipos de inteligencias de los jóvenes G y tiempo de ocio L 
que maximiza su utilidad, teniendo en cuenta si dedican más horas de 
trabajo  para incrementar su rendimiento académico I, según nivel 
de creatividad w, inversión en el aprendizaje , tiempo para resolver 
un problema  y adquirir más aprendizaje, formalmente se estableció:

El procedimiento seguido para la construcción de la escala, fue 
el propuesto por Morales, Urosa y Blanco (2003), siguiendo pasos 
como: definir constructo que se desea medir, redactar los ítems 
candidatos, teniendo en cuenta dimensiones de test de inteligencia, 
aprendizaje y creatividad, determinar el modo de respuesta y el 
número de respuestas adicionales, preparar la clave de corrección, 
preparar preguntas o instrumentos adicionales en previsión de los 
estudios para evaluar la validez de contenido (consulta a expertos, 
entrevista cognitiva, grupo focal) obtener lista refinada de ítems, 
analizar si discriminan y si se pueden considerar indicadores del 
mismo rasgo, obtener datos de una muestra, comprobar la fiabilidad 
general de la escala, seleccionar los ítems definitivos, comprobar 
la validez; el procedimiento incluyó la técnica del análisis factorial 
exploratorio y análisis factorial confirmatorio con la finalidad de 
lograr una reducción de la dimensionalidad de los datos analizados y 
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obtener un conjunto de factores que facilitó la interpretación teórica de 
los hallazgos. El análisis factorial exploratorio implicó los siguientes 
pasos, de acuerdo con Pardo y Ruiz (2002): verificación de supuestos, 
análisis de la matriz de correlaciones, análisis de la varianza explicada, 
obtención de la solución factorial y, finalmente, interpretación de 
los factores. Análisis factorial confirmatorio sigue el procedimiento 
lógica de SEM analizando la estructura de covarianza que compara 
la matriz de covarianza derivada de las variables observadas y la 
matriz de covarianzas reproducidas por el modelo.

De igual manera, se incorporaron en la batería inicial variables 
de emprendimiento, exploración e innovación, usadas en el estudio 
Creative City Index (Landry & Hyams, 2012), actitudes del individuo 
creativo, manifiestas por Sternberg (2006), actividades como 
creencias, técnicas, orientación final al producto, control ambiental 
y uso de los sentidos de escala de Kumar, Kemmler & Holman 
(1997) y componentes desde el modelo de Ambiele como destrezas 
adecuado estilo cognitivo, conocimiento explícito e implícito para 
generar ideas novedosas, estilo de trabajo favorecedor (Garaigordobil 
& Pérez, 2002). Relacionado con el concepto de la generación 
de ideas el pensamiento creativo ya sea pensamiento divergente, 
brainstorming, pensamiento sinéctico o analógico, pensamiento 
asociativo, pensamiento de bisociación, pensamiento lateral, 
pensamiento janosiano (Ang & Low, 2000) y asociado a relaciones 
públicas según modelo de Green (2010) la información, incubación, 
integración, e ilustración.

El instrumento vinculó un factor principal asociado a satisfacción 
con la productividad (5 ítems), un factor asociado a independencia (5 
ítems); un tercer factor asociado a motivación (5 ítems). La variable 
flexibilidad, indicador clásico en la práctica pedagógica (Campbell, 
Converse & Rogers, 1976) se incorpora dentro de factor pensamiento 
creativo (8 ítems). Asimismo, se utilizan variables que corresponden 
con dimensiones de actitud creativa (2 ítems), medida en una escala 
de 5 puntos en escala Likert, según el estudiante considere que se 
encuentra muy inferior al promedio del grupo, inferior, ocupa un lugar 
promedio, si se considera superior al promedio o muy superior al 
promedio del grupo en el cual estudia; incluye la evaluación cognitiva 
de dimensiones que cada persona considera más importante para su 
vida (Brown, Bowling & Flynn, 2004), medida en una escala de 
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5 puntos, desde 1(completamente insatisfecho) a 5(completamente 
satisfecho).

La productividad, medida a través de pregunta sobre dedicación 
a problemas, problemáticas, actividades que se le proponen en el 
aula, capacidad de dedicarse a la solución de problemas durante un 
largo intervalo de tiempo, no presentar desaliento cuando fracasa 
ante el desarrollo de una problemática, buscar otras alternativas que 
conlleven a cumplir con actividades asignadas.

La independencia medida desde el establecimiento de prioridades 
para cumplir una tarea, emprender soluciones de manera individual y 
confrontar soluciones con equipo de trabajo en el aula, buscar nuevas 
vías para resolver un problema o desarrollar prototipos o simuladores, 
seleccionar formas novedosas y rechazar indicaciones de cómo debe 
resolver una problemática o tarea, evidenciar el esfuerzo ante los 
impedimentos que entorpecen la correcta solución de una tarea o 
problema.

La motivación, desde la participación con iniciativa y saber buscar 
información para la solución de problemas, el establecer nexos con 
compañeros para identificar fuentes de información, evidenciar 
interés por conocer lo que hacen otros grupos de estudiantes en 
otros lugares para ampliar su espectro de información sobre un tema 
científico técnico.

En subcategoría pensamiento creativo se aplican indicadores 
de forma (Torrance, 1976; Cramond, Matthews-Morgan, 
Bandalos & Zuo (2005) en componente verbal y figurativo en que 
los jóvenes enuncian consecuencias a situación improbable, usos, 
formulación de cuestiones sobre una acción en imágenes donde se 
presenta una situación ambigua aplicada a la formación que están 
recibiendo (clase cálculo diferencial, física mecánica, ecuaciones 
diferenciales), se analizó acorde a planteamiento de hipótesis, 
soluciones y métodos de solución propuestos; figurativo a partir de 
figuras curvas, funciones familias de funciones, los sujetos debían 
diseñar dibujos, composiciones de funciones, mosaicos a partir de 
traslaciones o rotaciones, modelar situaciones planteadas en el aula a 
través de gráficas; plantear soluciones a través del diseño de prototipos 
o modelos que permitan simular la solución. La evaluación de la 
producción consideró criterio de fluidez, flexibilidad, originalidad, 
enriquecimiento de ideas.
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La flexibilidad inmersa en pensamiento creativo, medida desde el 
establecer diferentes vías de solución de un problema, no asumiendo 
como único el que el profesor estima, y que lo conduzca de manera 
exitosa al resultado final del mismo; estimar que los profesores deben 
ser abiertos ante diversas soluciones que los estudiantes propongan 
en la solución de un problema, sin que no se corresponda con lo 
planificado por el profesor con anterioridad; establecer nuevas 
actuaciones como jóvenes, diferentes al modelo de sus padres y 
profesores, pero estando dentro de las normas establecidas; seleccionar 
diferentes vías para estudiar, en correspondencia con las condiciones 
y exigencia de actividades, obteniendo resultados satisfactorios y 
seleccionar varias vías de solución a los problemas que se enfrentan 
en la vida cotidiana.

Indicadores de actitud creativa relacionan el identificar otras 
opiniones, para cambiar sus puntos de vista ante criterios disonantes o 
contrarios a partir de las condiciones para la solución de un problema, 
emprender acciones que le permiten interactuar con sus compañeros 
ante valoraciones y operaciones relacionados con la solución de una 
tarea o problema de tipo experimental; confusión ante el desorden; 
entender lo existente frente al desorden aunque le cuesta trabajo llegar 
a conclusiones claras; trabajo bien en el desorden, rápidamente saco 
conclusiones claras y entendiendo lo existente.

Se utilizaron variables de control: género, edad, estrato 
socioeconómico, nivel educativo (7 niveles) (González, 2008), 
satisfacción con su formación teniendo en cuenta desarrollo de 
procesos de creación (1-5). La variable satisfacción con recursos 
emocionales, a través de ítems relacionados con rol, autoestima, 
reconocimiento, autonomía y afrontamiento (Prieto, Fernández, 
Rojo, Lardiés, Rodríguez, Ahmed & Rojo, 2008; Martínez, Vergel 
& Zafra, 2015 b), buscó medir la satisfacción por su capacidad para 
tomar decisiones, afrontarlas y controlar consecuencias, libertad para 
expresar opiniones, trato que recibe, su posición y reconocimiento en 
la sociedad y satisfacción consigo mismo.

El índice de bondad de ajuste del modelo se evaluó a través del test 
de Hosmer-Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 2000), donde valores 
inferiores a 0.05 indicaron mal ajuste del modelo. Los efectos de 
la multicolinealidad, evaluada a través de coeficientes factores de 
inflación de varianza VIF>10 (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 
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1999), índice de condicionamiento IC>25, dimensión con carga 
superior a 0.50 (Belsley, Kuh & Welsch, 2004), realizando análisis 
de regresiones lineales siguiendo lógica popperiana (Popper, 1965). 
Según (Garson, 2011), se usaron medidas de bondad de ajuste (Hu 
& Bentler, 1999) chi-square (ausencia de significatividad refleja 
buen ajuste global de datos con las relaciones propuestas), SRMR 
(valores por debajo de 0.05), CFI (valores superiores a 0.95), TLI 
(superior a 0.95), RMSEA (inferior a 0.05). Se empleó procedimiento 
de estimación asintóticamente libre (ADF), no requerida distribución 
normal multivariante.

En lo concerniente a actitudes hacia formas colaborativas de 
participación, se utilizó el indicador Inglehart (1977) en su escala 
para medir valores, reducida a 3 ítems, preguntando al entrevistado 
por primer y segundo objetivo en importancia que la institución debía 
plantearse en los siguientes diez años para mejorar el aprendizaje 
creativo en los programas académicos y en la calidad de los mismos, 
cuáles considera son las necesidades institucionales para mejorar la 
creatividad de los estudiantes?, qué acciones propone para revitalizar 
la enseñanza en el aula?. Preguntas que buscan vincular la juventud 
en la toma de decisiones a través de la lógica de la consulta (Parés, 
2009). La ponderación de cada dimensión e indicador, de acuerdo 
con el método análisis factorial, otorga inicialmente igual peso a cada 
una de las dimensiones.

Respecto a variables de tipo cualitativo, se buscó una aproximación 
global a situaciones sociales con el fin de explorarlas, describirlas 
(Bourguignon, Ferreira & Menéndez, 2013) a partir de una 
postura epistemológica de tipo histórico-hermenéutica, método 
narrativo, por medio de la interpretación, que comienza como 
hipótesis para transformarse en tesis (Beuchot, 2009). Mediante 
preguntas abiertas, los relatos, expresados en las narrativas, buscan 
identificar percepciones de los jóvenes sobre la categoría creatividad, 
en aras de enriquecerla y resignificar desde su lenguaje y forma 
de vida cotidianas, ampliando las concepciones. Se conversó con 
jóvenes individualmente para escuchar sus narrativas, a través 
de ítems propios de una entrevista semiestructurada buscando 
favorecer el carácter de las descripciones coloquiales, frente a las 
descripciones técnicas (White & Epston, 1993). Se realizó para 
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esta dimensión una primera evaluación cualitativa del cuestionario 
en la que los participantes suprimieron e incorporaron ítems y 
aportaron sugerencias de redacción; en una segunda evaluación se 
reenvía el nuevo cuestionario para que ponderaran la importancia o 
valor de los ítems en una escala ordinal de 5 grados, calculándose la 
varianza de cada ítem y la global. Con el instrumento resultante se 
realizó un estudio de la fiabilidad para esta escala en el que se valoró 
la consistencia interna y la concordancia intraobservador. Para ello 
se seleccionaron entrevistas procedentes de la base de entrevistas 
videograbadas con objetivos de investigación. Un experto evaluó 
estas entrevistas en dos ocasiones con intervalo de evaluación de dos 
meses (procedimiento test-retest).

Se estructuró modelo cuyos estadísticos considerados para valorar 
el ajuste del modelo estructural, fueron el índice de bondad del ajuste 
realizado (AGFI), y el índice de bondad del ajuste (GFI), que miden 
el porcentaje de la matriz de varianzas y covarianzas explicado 
por las distintas ecuaciones del modelo estructural. El estadístico 
AGFI tiene en cuenta el número de grados de libertad con relación 
al número de indicadores que intervienen. También se muestran los 
valores de los estadísticos alternativos propuestos por Hu & Bentler 
(1999) y Hair, Anderson, Tatham & Black (1999) normed	fit	index 
(NFI) y comparative	fit	index (CFI), así como del índice de ajuste 
incremental (IFI) de Bollen, el cual proporciona una medida de ajuste 
relativa al comparar las chi-cuadrado del modelo estimado y de un 
modelo de referencia en el que todas las variables observables están 
correlacionadas.

El análisis estadístico de validación determina parámetros de 
consistencia interna del test, índice kappa de Cohen ponderado 
(índice de concordancia simple), coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) (según variables cualitativas o cuantitativas) para determinar la 
fiabilidad intraobservador utilizando SPSS 22 y AMOS. Además, se 
aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si los valores de 
la escala se ajustaban a una distribución normal, test de la t de Student 
para comparación de medias para datos emparejados, y método de 
Bland y Altman para analizar la concordancia intraobservador de 
forma descriptiva. Todos los contrastes de hipótesis fueron bilaterales, 
para p<0.05.
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ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En lenguaje, se recolectaron datos que involucren un acercamiento 
secuencial-concurrente (Creswell, 2009). En concordancia con 
Taylor y Bogdan (1987), se puede caracterizar también como 
inductiva, naturalista, no impone visiones previas, abierta, y rigurosa.

Es inductiva, pues su ruta metodológica se relaciona más con el 
descubrimiento y el hallazgo de significados que con la comprobación 
o la verificación. Es holística al ver el escenario y a las personas no 
reducidos a variables, sino considerados como un todo integral, que 
obedece a una lógica propia de organización de la institución, de 
funcionamiento y de significación para entender los eventos desde 
las múltiples interacciones que lo caracterizan. Al interior de estas 
interacciones dadas en la relación de las diferentes dependencias que 
conforman la estructura organizacional y su forma de vinculación 
y cooperación; al exterior a través de la relación, vinculación y 
cooperación con la estructura gubernamental, organizaciones sociales 
y privadas, tanto nacionales como internacionales, así́  como con la 
sociedad civil.

Es naturalista al centrarse en la lógica interna de la realidad que 
analiza, tratando de comprender a las personas dentro del marco 
de referencia de ellas mismas. Es decir, será necesario entender la 
institución y los modelos pedagógicos presentes en la misma, en 
particular las comunidades de aprendizaje, desde su perspectiva 
histórico-socio-temporal, lo cual permitirá la construcción de su 
realidad actual.

Por otro lado, sabiendo que las comunidades de aprendizaje 
permiten una forma de actuar de la comunidad académica, será 
necesario describirla de acuerdo con sus manifestaciones observadas, 
explicar los métodos y técnicas que subyacen en función de sus 
múltiples relaciones y conocer los posibles aspectos intervinientes 
en la definición del mismo, así como el impacto que tienen en cada 
miembro de la comunidad y en su aprendizaje.

En consecuencia, de acuerdo con Yin (1997) citado por Ramírez 
(2002), al ser estudiado de manera interpretativa, es necesaria 
su descripción detallada desde la óptica de los diferentes actores 
intervinientes (académicos en puestos directivos, profesores y 
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estudiantes) y explicarlo desde múltiples realidades y factores 
situacionales, así́  como el capturar la perspectiva del sujeto, sus 
percepciones y actitudes. Esto implicará necesariamente el uso 
de técnicas combinadas de tipo cualitativo y cuantitativo que 
permitieran la confrontación y comparación de la información 
recolectada con un mismo objetivo; que en estudios de este tipo, son 
aspectos determinantes para la validación teórica y potenciar así́  las 
conclusiones que dé él se derivan, las cuales vienen a ser el sustento 
de la toma de decisiones relacionadas con el objeto de estudio.

En la lógica de este modelo la recolección de la información, 
parte bajo un esquema inductivo, compatible con la postura 
interpretativista-constructivista. Se recopilan datos e información 
empírica con el fin de lograr el entendimiento y explicación del modelo 
de comunidades de aprendizaje, para luego llegar a la construcción de 
estilos emergentes a partir de la propia experiencia de los diferentes 
actores (académicos en puestos directivos, subalternos y usuarios 
internos y externos).

El análisis desde el enfoque cualitativo fue interpretacional, 
sociolingüístico y semiológico de los discursos, y estructuras latentes, 
y el alcance de resultados desde una postura ideográfica en la búsqueda 
cualitativa de significados de la acción humana. Desde el enfoque 
cuantitativo el análisis será estadístico cuantificando la realidad social, 
de las relaciones causales de su identidad con un alcance de resultados 
desde una postura nomotécnica caracterizada por la búsqueda 
cuantitativa de leyes generales de conducta (Ancona, 2001).

La flexibilidad es otra de las características cualitativas de la 
investigación. Se requirió de la suficiente flexibilidad para la creación 
de interrelaciones coherentes y manejables entre los componentes del 
diseño, permitiendo libertad de movimiento hacia atrás y adelante, con 
el fin de evaluar las implicancias de los propósitos, teoría, preguntas 
de investigación, métodos y amenazas de validez de uno por el otro.

Al respecto, Maxwell (1996) se refiere a la flexibilidad como un 
aspecto importante a tener presente durante el desarrollo de todo el 
trabajo de investigación para su enriquecimiento; además de garantizar 
la validez y confiabilidad de la información que se alcanza mediante 
la coherencia con los hechos evaluados entre las aproximaciones 
subjetivas y no a través de la experiencia del investigador. Desde 
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instrumentos que complementan y anidan la información desde el 
enfoque cuantitativo será estructurada y sistemática.

Desde las estrategias metodológicas la necesidad de construcción 
del objeto de estudio, desde la perspectiva de los actores que 
intervienen en el proceso, que el estudio de caso será la estrategia de 
investigación adecuada para analizar el impacto de las comunidades 
de aprendizaje que tienen lugar en instituciones educativas, factores 
asociados y sus efectos en el desempeño pues permitirá investigar un 
fenómeno de actualidad dentro de su contexto natural y considerar 
sus múltiples dimensiones y características (Yin, 1994) y permitirá 
describir exhaustivamente la ocurrencia de los estilos gerenciales 
identificados.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Es necesario ser exacto en la medición, y en la interpretación del 
significado de esas mediciones, lo cual exige rigor en la validación de 
la interpretación de las mediciones; y dada la naturaleza del objeto de 
estudio debe reducirse las falsas representaciones e interpretaciones. 
Por lo tanto, es necesario el uso de estrategias o procedimientos de 
triangulación que permita, determinar la validez de los datos, además 
de alcanzar los niveles de confiabilidad que garanticen la calidad 
científica de la investigación.

A este respecto, para asegurar el rigor científico, Yin (1994) 
recomienda el cumplimiento del “principio de triangulación” para 
garantizar la validez interna de la investigación. Según Contreras, 
2011, p. 20 “los diseños de la investigación mixta se fundamentan 
en la triangulación de fuentes, uso pragmático de las técnicas de 
recolección y análisis de datos. Es una visión holística y gestáltica 
de la realidad y particularmente del dato” La investigación incorpora 
como estrategia de integración de métodos la triangulación anidada, 
utiliza ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo e 
idéntico aspecto de la realidad social. Se da credibilidad al estudio 
a medida que existe alto grado de congruencia en la información 
Morgan (1997, citado por Bericat, 1998) presentando resultados a 
través de informes.
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La aplicación de este principio permitirá verificar si los datos 
obtenidos a través de las diferentes metodologías, fuentes de 
información e investigadores, guardan relación entre sí. Es así 
como se recolectarán y analizarán datos desde distintas fuentes, en 
distintos momentos y desde distintos ángulos, para compararlos y 
contrastarlos entre sí. Esto con el fin de tener una interpretación más 
comprensiva del fenómeno y contrastar resultados para analizar las 
coincidencias, divergencias y registrar la constancia de los resultados 
(Hernández Sampieri, 2007).

En este caso, dadas las características del fenómeno en estudio se 
realizará tres tipos de triangulación:

Triangulación de fuentes. Se corrobora la información obtenida 
de diferentes fuentes y formas de evidencia, tanto de fuentes 
primarias como secundarias, observando si el fenómeno sigue 
siendo el mismo en otros momentos, en otros espacios o cuando las 
personas interactuaban de forma diferente. Es así como se recoge 
información proveniente de diferentes fuentes de datos a saber, 
personas, instrumentos, para establecer un control cruzado de los 
datos; se observaron diferentes eventos (espacial) para contrastar los 
datos recogidos de distintas partes y comprobar las coincidencias; 
para contrastar conclusiones (Patton, 1990).

Triangulación metodológica. Al hacer uso de diferentes métodos 
de recolección de datos: la entrevista a actores clave, la revisión de 
documentos después de la ocurrencia de un evento observado con el 
fin de contrastar los resultados obtenidos por medio de las diferentes 
entrevistas.

Esta triangulación (fuentes, y métodos), en función del rigor y 
calidad metodológica, constituye el cimiento para la credibilidad, 
autenticidad, confianza, integridad, transferibilidad y verificación 
de la información (Hernández Sampieri, 2007).

En el caso de la presente investigación, el procedimiento mediante 
el cual puede generalizarse a partir de relatos y la aplicación del 
análisis funcional. Es más, la selección de la experiencia a estudiar en 
el enfoque aquí́  propuesto, no responde a criterios de representatividad 
con relación a un posible universo conocido de comunidades de 
aprendizaje, sino a criterios de significación teórica.
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En respuesta a los criterios de calidad, al aplicar el principio de 
triangulación, se tendrá cuidado en la transparencia y claridad de los 
procedimientos empleados, documentación suficiente de evidencias 
procurando una descripción detallada de las mismas, así́  como 
la adopción de una actitud abierta a nuevos descubrimientos que 
corroboraran o refutaran los resultados.

El uso de distintos enfoques conceptuales, fuentes de información y 
metodologías para comprender el impacto puede conducir a evidencia 
contradictoria. Para minimizar esta posibilidad, se tuvo una actitud 
reflexiva del investigador sobre la manera como está comprendiendo 
el problema y mantenerlo permanentemente abierto a la sorpresa 
como indicador de confianza que con el cruce de información desde 
distintas fuentes se asegura tanto la validez interna y de construcción, 
así́  como la validez externa que se refiere a la generalización, es 
decir, la muestra probabilística en la investigación cuantitativa. En 
este punto, tal como se mencionara previamente, se prestará especial 
atención a la triangulación múltiple como una forma de asegurar el 
rigor y calidad científica de la investigación.

CATEGORÍAS Y VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables son aquellos rasgos o características propias 
que identifican a cada categoría aspectos, atributos o habilidades 
percibidos a través de las funciones propias de cada dependencia 
en estudio, clima, competencias, relaciones docente-estudiante, 
ambiente de trabajo y estudio, forma de atención, nivel de satisfacción, 
sentido de pertenencia las cuales de acuerdo con Whetten y 
Cameron (2005) evidencian los rasgos personales, interpersonales 
y grupales. Otras categorías a analizar se asocian a organización, 
prácticas, interacción, desarrollo de currículo, desarrollo profesional, 
aprendizaje, motivación, evaluación, participación de familias; no 
obstante, en la lógica del estudio será necesaria la comprensión previa 
del sistema de relaciones en el cual las características estudiadas se 
encuentran insertas, enclavadas o encajadas y del cual reciben su 
propio sentido. Las mismas serán definidas en términos del objeto 
de estudio, del significado de los actos de las personas, dentro del 
contexto donde dichos actos tienen lugar para luego lograr la máxima 
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aproximación al significado de la acción humana e interpretarla en 
términos de su significancia para los que viven cotidianamente esa 
realidad.

Para identificar la naturaleza profunda de la realidad del estilo 
gerencial, su estructura dinámica, que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones; los aspectos que lo identifican 
serán obtenidos en forma cualitativa a través de una entrevista dirigida 
a la comunidad académica y encuesta estructurada tipo Likert, de tal 
manera que permitiera recoger la información en un todo coherente 
y lógico, es decir, recoger “datos”, categorizarlos e interpretarlos. 
Esto con el fin de garantizar la interpretación de su significado con 
una estructura lógica, y lograr la identificación del modelo gerencial 
a partir de los estilos evidenciados para luego generar una teoría 
integradora de la información.

INSTRUMENTOS

La investigación utilizó como técnicas a) grupos focales para 
profesores para analizar posturas e información a nivel grupal; b) 
una encuesta para docentes; c) una prueba aplicada a los estudiantes 
para medir las competencias lectora y escritora (EGRA); Como se 
puede apreciar, en este estudio se utilizan tres fuentes de información 
relevantes, obtenida con procedimientos diferentes. En el presente 
caso, la triangulación permitirá la expansión en los hallazgos. Se 
iniciará con una entrevista no estructurada cualitativa con fines 
exploratorios y de validación del instrumento, aplicada a profesores. 
Una vez realizados los ajustes necesarios se ampliará hasta lograr un 
número suficiente de encuestas. Los resultados del procesamiento 
y análisis de la información permitirán analizar el impacto de las 
comunidades de aprendizaje en la institución y en cada sede.

Las entrevistas y la búsqueda de la información complementaria 
girarán en torno a las categorías de análisis concebidas desde el 
referente teórico y que orientaron los objetivos específicos. En la 
entrevista se buscará establecer una apertura de canales para favorecer 
la efectividad práctica del sistema de comunicación interpersonal.

Para el presente caso, la guía de encuesta para docentes incluirá 
un escalamiento tipo Likert anidado, diseñado para analizar las 
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características que identifican a las comunidades de aprendizaje, 
los cuales fueron tratados estadísticamente para un mejor análisis 
e interpretación, con fines de enriquecimiento de los resultados del 
estudio.

Para la recolección de la información con los estudiantes se aplicará 
una prueba semiestructurada llamada EGRA (Early Grade Reading 
Assessment) que permitirá evidenciar los niveles de competencia en 
el área de lenguaje.

El investigador labora como el instrumento de la investigación no 
el protocolo o formulario de entrevista, que busca proporcionar un 
cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas 
construyendo una situación que se asemejara a aquellas en las que 
las personas hablan naturalmente y la expansión narrativa del sujeto 
la hace parecer una expansión cotidiana

Quintana y Montgomery (2006) afirman que la revisión 
documental constituye el punto de entrada a la investigación. Para el 
presente caso, los documentos fuente de naturaleza diversa siempre 
y cuando evidenciaran uno o más rasgos de la función directiva: 
personales, institucionales o grupales, formales o informales. A 
través de ellos se busca obtener información valiosa para lograr el 
encuadre.

ACTORES O PARTICIPANTES CLAVE

Serán actores de la investigación, directivos, profesores, 
estudiantes. Respecto al tamaño de la muestra no hay criterios 
ni reglas firmemente establecidas para estudios cualitativos, 
determinándose con base en las necesidades de información. Por 
ello, uno de los principios que guía el muestreo es la saturación de 
datos. Es preciso llegar hasta el punto en que ya no se obtiene nueva 
información y la misma comienza a ser redundante. Por eso, en 
investigación cualitativa se habla de un muestreo teórico para definir 
el tamaño de la muestra, determinándose con base en las necesidades 
de información (Salamanca y Martín-Crespo, 2007). Lincoln y 
Guba (1994) recomiendan la selección de la muestra hasta “el punto 
de la redundancia”. Similarmente, Patton (1990) no proporciona un 
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número exacto o rango de casos que podrían servir como guía a los 
investigadores, y afirma que “no hay reglas” para el tamaño de la 
muestra en una investigación cualitativa.

En consecuencia, se seleccionó una muestra teórica, toda vez que 
de acuerdo con Eisenhardt (1991)

“el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probablemente 
pueden replicar o extender la teoría emergente adicionando el 
número de casos hasta la saturación de la teoría [...]”. (Eisenhardt, 
1991, p. 620).

El número de casos apropiado depende del conocimiento existente, 
del tema y de la información que se pueda obtener a través de la 
incorporación de casos adicionales.

En tal sentido, se partió de los puestos según el nivel jerárquico, 
incluye todos los directivos y titulares de grados, para avanzar 
posteriormente hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo 
del estudio, con base en las necesidades de información detectadas en 
los primeros resultados. El muestreo final incluye una búsqueda de 
casos confirmantes y desconfirmantes, es decir la selección de casos 
que pudiesen enriquecer y desafiar las conceptualizaciones logradas. 
El número y tipo de informantes clave, se vincula directamente al 
grado de saturación lograda conforme el avance del proceso de 
recolección de la información.

Lista de Códigos de los informantes claves
Codificación de los Informantes Claves

Informante Instrumento Nomenclatura

Profesores: P Entrevista PA-001 al PA-005

Profesor Coordinador directivo Entrevista PC-1

Fuente: Autores
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Fase I.  Sensibilización y diagnóstico

Se realizan reuniones preliminares, así como información 
emergente en carteleras, página institucional y boletines sobre calidad 
de la educación, indicadores sistemas de información del ministerio 
de educación, modelos pedagógicos, comunidades de aprendizaje y 
algunos objetivos de la investigación.

Fase II.  Generación y análisis

Para la generación y recolección de la información, de acuerdo 
con Quintana y Montgomery (2006), se consideraron razones de 
pertinencia, manejo y disponibilidad actitudinal y de tiempo. Dadas 
las características del estudio y teniendo presente que el plan de 
recolección de información es emergente y cambiante en función de 
los hallazgos realizados durante el avance del proceso investigativo 
tomando en cuenta las características propias de las personas 
entrevistadas y encuestadas, el grado de familiaridad con la realidad 
analizada.

Acorde a lo planteado por Ramírez, Barrantes (1999) la 
investigación toma como punto de partida la elaboración de la guía de 
entrevista para asegurar que los temas claves sean explorados en un 
cierto número de informantes y tomando en cuenta su característica 
principal, que es la flexibilidad.

Con base en lo anterior, para el presente estudio, la entrevista será 
empleada como una técnica para producir e interpretar información 
a través del análisis del discurso. Su objeto de análisis fue el habla, 
pero, no solo textual, sino contextual y situacional, poniendo especial 
atención a los procedimientos de interacción verbal cara a cara y 
a la incorporación de los lenguajes no verbales, procurando una 
interpretación objetiva: gestos, tonos de voz, nivel del lenguaje, 
postura, actitudes, reacciones, percepciones y emociones observadas. 
El registro de la misma se realizará en forma escrita y si el entrevistado 
estaba de acuerdo, se consignaron sus datos personales.

Para el análisis de los datos se utilizó software N-vivo para análisis 
cualitativo, establecimiento de categorías, y el programa estadístico 
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SPSS 21, para analizar descriptivamente, mostrando frecuencias y 
porcentajes. El examen de las entrevistas, la documentación existente, 
y situaciones relacionadas con el objeto de estudio, la extracción de 
significados, e ideas y formas simbólicas, permitirá reinterpretar 
dichas categorías para lograr una aproximación hermenéutica realizada 
a profundidad para cada una de ellas, dadas múltiples relaciones 
construidas, tanto en el plano subjetivo como intersubjetivo.

Las relaciones entre categorías de estudio permitirán identificar 
aquellas características percibidas como elementos clave de la función 
directiva, docente y la forma de ejercerla, para luego determinar estilos 
y prácticas pedagógicas inmersas en el modelo de comunidades de 
aprendizaje.

Tratamiento de la información

Una vez recolectada la información, fue necesario proceder a 
ordenar con cierta sistematicidad la información recogida. Se realiza 
la transcripción y reducción de datos, construcción de significados 
y codificación de los mismos con fines de interpretación y análisis 
de los resultados.

El análisis documental se desarrolla en cinco etapas:

1.  Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles;
2.  Clasificar los documentos identificados vinculados con las 

categorías de estudio;
3.  Seleccionar los documentos más pertinentes para los pro-

pósitos de la investigación;
4.  Leer en profundidad el contenido de los documentos selec-

cionados, para extraer elementos de análisis y consignarlos 
en “memos” o notas marginales registrando patrones, ten-
dencias, convergencias y contradicciones descubiertas y 
registro de los resultados en el instrumento diseñado para 
el efecto, de acuerdo con las categorías de estudio anterior-
mente detalladas y definidas.

5.  Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en 
cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada 
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uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin 
de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad 
humana analizada.

Trascripción y reducción de los datos

De acuerdo con Glaser & Straus (1967), Straus & Corbin 
(1990), lo principal es generar una comprensión del problema de 
investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica 
deductiva derivada de categorías o suposiciones. Por lo tanto, es 
importante que los datos sean analizados en forma inductiva, guiado 
por la literatura inscrita en el marco teórico de la investigación que, 
para el caso en estudio

Algunos autores, sugieren una serie de recomendaciones relacionadas 
con lo que el análisis inductivo de datos cualitativos conlleva:

1.  Lectura y relectura de las trascripciones y notas de campo;
2.  Organización de los datos recolectados a través del uso de 

códigos (Strauss & Corbin, 1990);
3.  La constante comparación de los códigos y categorías que 

emergen con los subsecuentes datos recolectados y con los 
conceptos sugeridos por la literatura (Glaser & Strauss, 
1967).

4.  La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen 
de los datos, esto como una manera de contribuir al desa-
rrollo del paradigma cualitativo y de suministrar una guía a 
los investigadores interesados en implementar este tipo de 
metodología. Con base en ello, un primer aspecto del proce-
samiento de la información será la organización de los datos 
disponibles. Inmediatamente después de las entrevistas, 
encuestas y grupos focales se procederá a la transcripción 
de los datos; luego se realizará la identificación de patrones 
y temas, es decir rastrear sistemáticamente temas repetidos, 
analizar causas y explicaciones, examinar las relaciones in-
terpersonales consideradas y elaboración usando constructos 
teóricos. Esto se aplica a todos los instrumentos de registro 
de información utilizados.
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La lectura y relectura, tanto de las trascripciones como de las notas 
de campo recolectadas, permite familiarizarse con los datos e iniciar 
el proceso de estructuración y organización de los mismos dentro de 
las respectivas dimensiones, variables y categorías, lo cual condujo a la 
comprensión del problema de investigación (Strauss & Corbin, 1990).

Construcción de los significados

Ligado al problema de la elección de los objetos de observación 
y reflexión, es necesario involucrar la elaboración de los conceptos, 
construidos tanto por los actores sociales como por el propio 
investigador, para describir o explicar la realidad sociocultural del 
estilo gerencial como objeto de estudio.

Esos conceptos se derivan de las definiciones y significados dados 
por los propios actores a cada una de las características estudiadas, 
es decir, deducir aquellos conceptos emergentes que se identifican 
porque la gente los usa y los nombra en situaciones concretas, así́  
como aquellas captadas por el investigador a través de la observación 
o la entrevista (Sandoval Casilimas, 2008).

Siguiendo la sugerencia de Miles y Huberman (1994), la construcción 
de metáforas como una forma práctica de conectar los hallazgos con la 
teoría, desarrollo de conceptos desde la perspectiva de la teoría fundada. 
De acuerdo con los autores se partirá de los hallazgos, se establecerán 
los hallazgos puntuales; se relacionan los hallazgos entre sí; se nombran 
y numeran los patrones identificados y se identifican uno o varios 
constructos correspondientes a los patrones identificados de acuerdo a 
las denominaciones existentes, según la teoría existente.

Para agruparlos en categorías, se ordenan por atributos de forma 
reiterativa o repetitiva, cosas, eventos, actos, actores, procesos, 
escenarios y situaciones dentro de categorías determinadas vinculadas 
con los rasgos característicos de las comunidades de aprendizaje. 
Se adiciona y compara la información emergente en una matriz de 
ubicación de aspectos de análisis según sus atributos.

Codificación

Con base en el modelo propuesto por Shaw (1999), la 
categorización y codificación de la información se realiza por 
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medio de un proceso deductivo-inductivo, partiendo del marco 
teórico para definir las macro categorías, que en el presente caso 
refiere a comunidad de aprendizaje, para luego elaborar la lista de 
rasgos propios característicos. De acuerdo con la teoría fundada, el 
método de comparación constante establece que existen tres procesos 
diferentes en la elaboración del sistema de categorías: deductivo, 
inductivo y deductivo-inductivo. En el primero, se parte de un marco 
teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías. En 
el segundo, se parte de registros narrativos, notas de campo y otros, 
y partir de ese material se extraen los rasgos que serán agrupados 
en función de la semejanza de ciertas características, pertinentes al 
objeto de investigación. En el tercer caso, se parte de un marco teórico 
para definir las macro categorías y, posteriormente, se procede a la 
elaboración de listas de rasgos extraídos a partir de los registros que 
se realizan en el contexto natural (Glasser y Strauss, 1967). Este 
último fue el procedimiento aplicado en el estudio.

En un primer nivel de codificación, las transcripciones de las 
entrevistas realizadas se analizaran línea por línea para a partir de 
ello, descubrir las categorías que permitieran agrupar el conjunto de 
la información allí́  consignada. Cada categoría será identificada con 
un código descriptivo el cual se colocara en el margen derecho de cada 
párrafo transcrito (codificación abierta). De esta manera, segmentos 
diferentes de la transcripción quedaran vinculados entre sí́  a través 
del sistema de codificación abierta. Con esto se aproxima el registro 
de los hechos, las palabras de los participantes y las características 
de los fenómenos y documentos observados. (Glasser y Strauss, 
1967) En este nivel, también se identifican sub códigos; esto es, 
aquellos que no permiten desarrollar una abstracción de los mismos 
pero sí establecer cierto grado de relación y avanzar a un nivel de 
mayor complejidad en cuanto a las posibles categorías a saturar; para 
luego lograr una mejor comprensión y análisis de la información 
con su consecuente generalización. También se identifican códigos 
emergentes los cuales se incorporan según el orden de aparición. 
Paralelo al proceso de codificación descriptivo se elaboran notas 
marginales donde se registran impresiones, comprensiones súbitas, 
sentimientos, y conclusiones parciales del investigador.
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Interpretación de la información

Para Sandoval-Casilimas (2008), la interpretación y análisis de la 
información es un proceso que requiere un cuestionamiento astuto, 
una búsqueda implacable de respuestas, una observación activa y 
sostenida, y un acertado recordatorio. El identificar hallazgos parciales 
orientará la construcción de una idea inicial, ligar lógicamente hechos 
aparentemente desconectados; ajustar categorías una con otra y de 
atribuir consecuencias a los antecedentes, es un proceso de conjetura 
y verificación, de corrección y modificación, de sugerencia y defensa.

La interpretación sigue las fases de Shaw (1999), el proceso para el 
análisis inductivo primero en el lugar donde se recolectaron los datos 
(análisis en sitio); luego, la transcripción de las entrevistas, encuestas y 
grupos focales; seguidamente, se comparan continuamente los temas 
emergentes durante la codificación (foco de análisis) en el cual se 
centra en las áreas de interés para lograr la comprensión del problema 
de investigación, a través de la concentración de los datos recolectados 
y su comparación constante con los códigos previamente establecidos 
y los emergentes, para determinar las diferencias y similitudes con 
la literatura existente sobre el particular.

Posteriormente, se da el análisis profundo de la información por 
comparación sustantiva de los hallazgos con los conceptos establecidos 
en la literatura, para interpretar las relaciones encontradas entre las 
categorías establecidas con base en el marco teórico (códigos) y los 
datos obtenidos, e intentar explicar por qué́  existe la relación, lo cual 
lleva a la comprensión del fenómeno estudiado (conceptualización). 
Este análisis se realiza en forma descriptiva. Finalmente llegar a la 
obtención del consenso y seguridad en la comprensión del análisis 
(presentación del informe)

Fase III. Socialización

La socialización permite la presentación de los encuentros 
que emergen desde el proceso descrito anteriormente. Con el 
propósito de asegurar que el análisis realizado realmente reflejase 
las respuestas y perspectivas de los actores clave, los resultados son 
compartidos, discutidos y analizados con personas individuales y 
grupos interesados en el tema o que forman parte de los actores. 
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La estructura narrativa, es un instrumento sencillo que de manera 
análoga a un andamio, permite al investigador recorrer el conjunto de 
la experiencia bajo estudio, concentrarse en los elementos específicos 
de la misma y, de acuerdo con el modelo de Maxwell (1996) es 
posible su enriquecimiento a lo largo de todo el proceso para abordar 
de manera sistemática e interactiva tres tareas: formular distintos tipos 
de eventos que componen la experiencia de identificar y catalogar 
prácticas presentes en las comunidades de aprendizaje que tienen 
lugar; establecer relaciones significativas entre las características que 
lo identifican desde la perspectiva de los entrevistados, con base en 
la teoría fundada; y generar las preguntas de investigación relevantes 
que no hayan sido formuladas (Maxwell, 1996).



Capitulo IV
Competencias de los estudiantes 

en el área de lenguaje

Implementadas las pruebas de lectura inicial en la comunidad, 
como el diagnóstico de Lectura inicial (Early Grade Reading 
Assessment, EGRA) con pruebas escritas orientadas a medir la 
comprensión, aplicadas en los mismos grados, de acuerdo a plan de 
área de la institución y análisis acorde al resultado y seguimiento 
por estudiantes de grado primero, desarrollan competencias en 
identificación de letras, lectura de palabras inventadas, fluidez lectora 
y sonidos correctos (Tabla 1 ).
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Tabla 2

Análisis univariado variables y resultados en competencias 
en lengua, grado primero mitad de año

0 género sonido letras decodificación

Min 1 2 12 10

Max 2 6 56 21

Mean 3,71875 36,375 14,625

Std. error 0,089 0,19173 2,2309 0,437068

Stand. dev 1,08462 12,620 2,47243

Median 2 4 43 14

25 prcntil 1 3 23 13

75 prcntil 2 5 45 16

Fuente: Autor

Los estudiantes dieron respuestas correctas para la competencia 
identificación entre 12 y 56 ítems. En la competencia sonidos 
correctos respondieron en promedio 4 ítems de manera correcta y en 
la competencia de decodificación número de palabras correctas por 
minuto (fluidez verbal) respondieron entre 10 y 21 ítems de manera 
correcta, con promedio de 15 puntos. Teniendo en cuenta Tabla 1 y 
tabla 2 se observa que el riesgo de pérdida es bajo en identificación 
y sonidos correctos y se observa algún riesgo en fluidez lectora 
(Tabla 2).
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Figura 1. Diagrama de caja Competencias en lenguaje

El diagrama de caja muestra como más del 50% de los estudiantes 
alcanza valores superiores en competencias emisión de sonidos 
correctos, y menos del 25% obtuvo puntajes inferiores o iguales a 
3. En conceptualización los puntajes fueron muy altos, menos del 
25% de los estudiantes obtuvo puntajes inferiores a 23 y más del 
25% obtuvo puntajes superiores a 43. Respecto a decodificación y 
fluidez lectora los puntajes del 50% o más de los estudiantes fueron 
superiores o iguales a 14 e inferiores a 22.
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Figura 2 . Dendograma estudiantes

El dendograma (Figura 2), muestra organización de estudiantes en 
3 grandes conglomerados, existe similitud en competencias y logros 
en estudiantes 5, 19 y 12. De igual manera, asociado a este grupo, 
un segundo grupo adquirió competencias en el mismo grado siendo 
estudiantes 7, 9, 13, 24, 14, 28, 20, 22, 32, 26 y 1 con puntajes medios 
bajo riesgo; finalmente un tercer conglomerado agrupa estudiantes 3, 
21, 4, 8, 17, 30, 25,31, 11, 29, 16, 15, 18, 23, 27, 2, 6 y 10 con puntajes 
altos y muy bajo riesgo de pérdida.

Tabla 3
Porcentaje de varianza explicada por factores

 eigenvalor % variance
1 30,998 96,87
2 0,95794 2,99
3 0,03654 0,11
4 0,0061917 0,02

Fuente: Autor
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Se observa que la varianza es explicada por el factor 1 en un 
96,87% en primer.

Figura 3 . Mapa perceptual Análisis factorial

Acorde a análisis factorial (Figura 3), estudiantes en 
componente I se caracterizan por desarrollo de competencia 
en conocimiento del lenguaje matemático, signos, símbolos, 
estudiantes en cuadrante II se caracterizan por puntajes 
asociados a decodificación y sonidos, estudiantes cuadrante III se 
caracterizan por resolover pruebas con interrupciones, estudiantes 
ubicados en cuadrante IV se caracterizan por altos puntajes en 
decodificación y bajo en sonidos correctos, asociados a género y 
edad. Factores edad y género definen componente 1, competencias 
definen componente dos.

De acuerdo a plan de la institución y análisis acorde a resultados 
pruebas EGRA, estudiantes de segundo desarrollan competencias 
en lectura de palabras inventadas, teniendo en cuenta palabras 
correctas por minuto y fluidez lectora (Tabla 4).
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El análisis univariado (Tabla 5) muestra. El tiempo para desarrollar 
las pruebas osciló entre 30 y 60 minutos; algunos estudiantes 
dejaron de escribir en promedio durante 12,5 minutos. En promedio 
comprendieron 3 ítems correctamente de 5 en decodificación, y 40 
textos en promedio fueron leídos correctamente de 60. El rango 
de palabras correctas inventadas por minuto osciló entre 11 y 49 
con promedio 30 y el número de palabras por minuto en lectura y 
comprensión de un pasaje osciló entre 24 y 93. Se observa que el 
número de palabras inventadas se encuentra en el rango 1 de déficit, 
mientras el número de palabras en lectura y comprensión se encuentra 
en rango bajo riesgo.

Figura 4 . Dendograma estudiantes grado segundo

El dendograma (Figura 4), muestra organización de estudiantes 
en 4 conglomerados, existe muy alta similitud en competencias 
y logros en estudiantes 30, 32, 2, 4. De igual manera, asociado a 
este grupo, un segundo grupo adquirió competencias en el mismo 
grado siendo estudiantes 9, 18, 26, 3, 16,25,31; alta similitud en 
estudiantes 6, 15, 10, 23, 11, 29, 13, 19, 5,17, 7, 24 con puntajes 
medios bajo riesgo; finalmente un cuarto conglomerado agrupa 
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estudiantes 12, 21, 28, 14, 22, 8, 1, 20, 27 con puntajes altos y muy 
bajo riesgo de pérdida.

Tabla 6
Porcentaje de varianza explicada por factores

 eigenvalor % variance

1 29,785 93,08

2 1,3456 4,2

3 0,70721 2,21

4 0,14578 0,46

5 0,012276 0,04

6 0,002965 0,01

Seis factores explican la varianza, siendo el 93,08% de la misma 
explicada por el factor 1. (Tabla 6).

Figura 5. Conglomerado

Análisis de conglomerado(figura 5) por variable muestra 
asociación y correlación entre variables lectura y comprensión de un 
párrafo con número de palabras comprendidas y lectura, asociadas a 
tiempo de no respuesta; género se asocia a tiempo de respuesta, edad 
se asocia a decodificación de palabras inventadas sin sentido y tiene 
correlación alta con comprensión.
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Figura 6. Análisis factorial

Acorde a análisis factorial (Figura 6), estudiantes en componente 
I se caracterizan por pruebas interrumpidas en lectura comprensiva y 
desarrollo de competencia en decodificación, estudiantes en cuadrante 
II se caracterizan por puntajes asociados a lectura comprensiva, 
estudiantes cuadrante III se caracterizan por número de palabras 
leídas correctamente y comprendidas correctamente, estudiantes 
ubicados en cuadrante IV se caracterizan por tiempo de desarrollo de 
la prueba, asociados a género y edad. Factor edad define componente 
1, decodificación componente dos.

De acuerdo a plan de área de la institución y análisis acorde a 
resultados pruebas EGRA, estudiantes en contexto de comunidades 
de aprendizaje competencias en fluidez lectora (Tabla 7).
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El análisis univariado (Tabla 8) muestra como los estudiantes 
desarrollan las pruebas en tiempo que osciló entre 23 y 56 minutos; 
algunos estudiantes dejaron de escribir en promedio durante 19.6 
minutos. En promedio 43 textos fueron leídos correctamente de 70. 
El rango de palabras correctas por minuto osciló entre 21 y 64 y el 
número de palabras comprendidas por minuto osciló entre 23 y 154. 
Se observa que la fluidez de se encuentra en bajo riesgo.

Figura 7 . Dendograma

Dendograma (Figura 7), muestra organización de estudiantes en 
3 conglomerados, existe muy alta similitud en competencias y logros 
en estudiantes 10 y 17. De igual manera, un segundo grupo adquirió 
competencias en el mismo grado siendo estudiantes 11, 25, 12, 21, 
30, 2,1, 3,7,20,31, 29,9, 18, 16; alta similitud en estudiantes 4, 24, 15, 
22, 14, 27, 5, 19, 13, 26, 23, 6, 8,28, 32.
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Se observa que el género se correlaciona con el tiempo utilizado 
para responder prueba (explicándolo en un 99%), tiempo se relaciona 
a prueba interrumpida y número de respuestas correctas. Número de 
palabras leídas se correlaciona con prueba interrumpida de manera 
negativa, y comprensión se correlaciona con tiempo y número de 
palabras leídas (explicándolos en un 53,29%).

Figura 8 . Análisis factorial

Acorde a análisis factorial (Figura 8, tabla 8 ), estudiantes en 
componente I se caracterizan por tiempo utilizado en desarrollar la 
prueba y número de respuestas correctas, estudiantes en cuadrante 
II se caracterizan por prueba interrumpida, estudiantes cuadrante 
III se caracterizan por tiempo no utilizado y comprensión lectora, 
estudiantes ubicados en cuadrante IV se caracterizan por género y 
número de palabras leídas. De acuerdo a plan de área de la institución 
y análisis acorde a resultados pruebas EGRA, estudiantes desarrollan 
competencias en fluidez lectora (Tabla 8).
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Tabla 9
Análisis factorial

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 4

género 0,75976 -0,25413 -0,52313 0,2797

tiempo 0,87802 -0,32313 -0,32856 0,03356

Tiempo no 
utilizado 0,4396 -0,25687 -0,85652 0,023323

Palabras 
inventadas 0,18487 -0,96799 -0,16605 0,018791

correctas 0,81287 -0,18673 -0,52113 -0,091921

leída 0,80304 -0,10544 -0,57799 0,033498

comprensión 0,63638 -0,093177 -0,75858 0,032648

Fuente: Autor

Tabla 10
Análisis factorial

 eigenvalor % variance

1 30,019 93,81

2 1,6735 5,23

3 0,26811 0,84

4 0,035373 0,11

5 0,0037783 0,01

6 0,0002722 0

Se observa que 4 factores explican la varianza, donde el factor 1, 
tiempo, explica un 93,81% de la misma.
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Figura 9. Análisis factorial Estudiantes del Centro Educativo El Cairo

El análisis general muestra que el factor uno lo determina la 
comprensión lectora, factor dos lectura y comprensión lectora, el 
factor tres lo determina el género, asociado a lectura correcta y edad, 
factor 4 leídas correctamente y sonidos.

Grado de articulación de las estrategias que surgen de la 
comunidad de aprendizaje con el desarrollo de las competencias en 
lenguaje hacia la comprensión del cálculo.

Los procesos lingüísticos representan una expresión de procesos 
de pensamiento lógico anteriores, filogenética y ontogenéticamente, al 
lenguaje, aunque parcialmente isomorfos con él. Las comunidades de 
aprendizaje, como desarrollo de capacidades brindan una manera de 
impulsar el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos, una nueva 
arquitectura del aprendizaje desde lo significativo, de esta forma se 
facilita el aprender a aprender, en donde surgen fenómenos emergentes 
como la intercreatividad y la inteligencia colectiva. En este capítulo 
se muestran los resultados de análisis de instrumentos aplicados.
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Tabla 11
Impacto de las comunidades de aprendizaje

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Impacto en la institución 4 18,2% 57,1%

Impacto en la enseñanza 3 13,6% 42,9%

Impacto en los estudiantes 3 13,6% 42,9%

Impacto en los profesores 6 27,3% 85,7%

Impacto en el ámbito 
administrativo

3 13,6% 42,9%

Impacto en el país 3 13,6% 42,9%

Total 22 100,0% 314,3%

Fuente: Autores

Las comunidades de aprendizaje generan tres o más tipos de 
impacto (Tabla 11), a saber, en los profesores, en la institución, en 
la enseñanza del cálculo. Impacto en el país no se refleja al existir 
problemas en el registro de información ante el Ministerio de 
educación Nacional e ICFES.

Tabla 12
Problemas a resolver en el área de lengua

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Problema hábitos de lectura 4 40,0% 66,7%

Problema apatía 4 40,0% 66,7%

Problema competencias 
básicas

2 20,0% 33,3%

Total 10 100,0% 166,7%
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Los docentes consideran que los jóvenes tienen dos problemas para 
el desarrollo de competencias en cálculo, estos consideran se deben 
a hábitos de lectura y apatía (Tabla 12).

Tabla 13
Solución en docentes

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Solución formación 
disciplinar

3 30,0% 42,9%

Solución formación didáctica 5 50,0% 71,4%

Solución implementación de 
procesos lectores

2 20,0% 28,6%

Total 10 100,0% 142,9%

La solución que se plantea para resolver problemas de aprendizaje 
en hábitos de lectura y apatía en estudiantes es la formación en 
didáctica de maestros (Tabla 13).

Tabla 14
Necesidades para resolver problemas en el área de lengua

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Falta actitud de los maestros 5 41,7% 71,4%

Falta transformación de 
prácticas

1 8,3% 14,3%

Falta compromiso docente 2 16,7% 28,6%

Falta estrategias didácticas 3 25,0% 42,9%

Falta planeación curricular 1 8,3% 14,3%

Total 12 100,0% 171,4%
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Docentes consideran que en la institución hace falta mejorar la 
actitud de los maestros y sus estrategias didácticas (Tabla 14).

Tabla 15
Momentos pedagógicos implementados en el aula

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Momento planeación 5 21,7% 71,4%

Momento pre saberes 5 21,7% 71,4%

Momento estrategias 
metodológicas

7 30,4% 100,0%

Momento evaluación 4 17,4% 57,1%

Momento actividades 
prácticas

2 8,7% 28,6%

Total 23 100,0% 328,6%

Tres llegan a ser los momentos que con frecuencia desarrollan los 
docentes en las clases, estrategias, pre saberes y planeación son los 
más significativos.

Tabla 16
Estrategias utilizadas por los docentes en el aula

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Estra trabajo colaborativo 4 21,1% 57,1%

Estra exposiciones 1 5,3% 14,3%

Estra trabajo grupal 3 15,8% 42,9%

Estra centros literarios 1 5,3% 14,3%

Estra trabajo individual 3 15,8% 42,9%

Estra trabajo cooperativo 3 15,8% 42,9%
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Estra proyecto de aula 4 21,1% 57,1%

Total 19 100,0% 271,4%

Trabajo colaborativo, proyecto de aula, trabajo grupal o colaborativo 
son tres de las estrategias más utilizadas por los docentes para enseñar 
habilidades comunicativas.

Tabla 17
Recursos utilizados en las comunidades de aprendizaje

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Recurso blog 1 3,6% 14,3%

Recurso libros 7 25,0% 100,0%

Recurso karaoke 3 10,7% 42,9%

Recurso video 6 21,4% 85,7%

Recurso enciclopedia 1 3,6% 14,3%

Recurso bases de datos artículos 5 17,9% 71,4%

Recurso tics 5 17,9% 71,4%

Total 28 100,0% 400,0%

En general, cuatro son los recursos colaborativos utilizados 
por docentes durante la práctica pedagógica para la enseñanza de 
habilidades en el área de lengua, entre ellos utilizan libros, video, 
artículos de investigación y tics.

Tabla 18
Valor otorgado a los docentes

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

valor participación en 
clase

1 11,1% 16,7%
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valor colaboración 2 22,2% 33,3%

valor responsabilidad 1 11,1% 16,7%

valor actitud 5 55,6% 83,3%

Total 9 100,0% 150,0%

El valor que los docentes creen es dado por los estudiantes hacia 
ellos consideran se debe a dos razones: su actitud y colaboración.

Tabla 19
Estrategias para aprendizaje

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

logro educación 
personalizada

3 37,5% 42,9%

logro refuerzo 5 62,5% 71,4%

Total 8 100,0% 114,3%

Cuando los estudiantes presentan dificultades, consideran los 
docentes utilizan como estrategia de mejora para que alcancen 
competencias comunicativas, el refuerzo.

Tabla 20
Forma de implementación de comunidades de aprendizaje

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Implementación con horario 
fijo

1 14,3% 14,3%

Implementación por equipos 
docentes

5 71,4% 71,4%

Implementación por metas 1 14,3% 14,3%

Total 7 100,0% 100,0%
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Las comunidades de aprendizaje son implementadas en la 
institución a través del trabajo en equipo de los docentes.

Tabla 21
Acciones implementadas en la comunidad de aprendizaje

Respuestas Porcentaje 
de casos

Nº Porcentaje

Acción planeación conjunta 6 42,9% 85,7%

Acción problemas de 
estudiantes

2 14,3% 28,6%

Acción compartir prácticas 3 21,4% 42,9%

Acción uso de material 
didáctico

3 21,4% 42,9%

Total 14 100,0% 200,0%

Dos son las acciones implementadas por cada docente en las 
comunidades de aprendizaje, las más significativas consideran ser 
la acción de planeación conjunta el compartir prácticas o material.

Tabla 22
Actitud participativa del docente

Respuestas Porcentaje 
de casos

Nº Porcentaje

Participación activa 6 42,9% 85,7%

Participación propositiva 3 21,4% 42,9%

Participación líder 4 28,6% 57,1%

Participación pasiva 1 7,1% 14,3%

Total 14 100,0% 200,0%
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Participación activa y liderazgo, son actitudes asumidas por los 
docentes en las comunidades de aprendizaje.

Tabla 23
Aportes de las comunidades de aprendizaje

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Aporte conocimiento 3 23,1% 42,9%

Aporte didáctica 1 7,7% 14,3%

Aporte herramientas 5 38,5% 71,4%

Aporte desarrollo de 
competencias

3 23,1% 42,9%

Ningún aporte 1 7,7% 14,3%

Total 13 100,0% 185,7%

Los docentes consideran que las herramientas, el conocimiento y 
desarrollo de competencias, llegan a ser aportes de las comunidades 
de aprendizaje en sus prácticas pedagógicas. Es importante señalar 
que un docente manifiesta que éstas no le han representado ningún 
aporte. De acuerdo al trabajo realizado, los docentes no cambiarían 
ningún aspecto de las mismas.

Tabla 24
Métodos que logran cimentar los procesos de aprendizaje

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

método aprendizaje 
cooperativo

4 66,7% 66,7%

método proyecto de aula 2 33,3% 33,3%

Total 6 100,0% 100,0%
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El Método de aprendizaje cooperativo, consideran los docentes, 
es el método que les permite lograr cimentar los aprendizajes en los 
estudiantes.

Tabla 25
Metas utilizadas para el desarrollo de habilidades comunicativas

Respuestas Porcentaje de 
casos

Nº Porcentaje

Meta producción textual 3 13,6% 42,9%

Meta desarrollo de 
competencias

5 22,7% 71,4%

Meta oratoria 4 18,2% 57,1%

Meta escucha 3 13,6% 42,9%

Meta tics 1 4,5% 14,3%

Meta interpretación textual 3 13,6% 42,9%

Meta lectura crítica 3 13,6% 42,9%

Total 22 100,0% 314,3%

Tres son las metas utilizadas por cada docente para el desarrollo de 
habilidades comunicativas, las más utilizadas se basan en el desarrollo 
de competencias, la oratoria, producción textual.
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Similaridad

Figura 10. Dendograma similaridad docentes

El dendograma ( figura 10) muestra dos conglomerados formados 
por docentes 1 y 7, y conglomerado dos formado por docentes 
4,6,2,3,5. Se observa similar alta entre docentes 2 y 3, es decir 
son docentes que utilizan estrategias didácticas similares para la 
enseñanza del cálculo desde la comprensión lectora, así mismo tienen 
una participación similar en la comunidad de aprendizaje y en la 
exposición de experiencias significativas.
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Tabla 26
Análisis factorial. Porcentaje de varianza explicada por componente

Tabla 27
Análisis factorial

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

impb -0,20252 -2,0988 -0,27999 -0,76961

impc -0,20252 -2,0988 -0,27999 -0,76961

impd 1,5439 -1,3579 0,43597 0,84523

impe -0,20252 -2,0988 -0,27999 -0,76961

impf -0,20252 -2,0988 -0,27999 -0,76961

problem1 2,2485 0,76802 -0,12085 0,88588

problem3 0,9698 -0,13143 0,22714 1,4579
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problem4 0,57406 -1,2265 0,20883 -0,61271

solu1 1,6486 -0,19279 -0,037803 -0,15723

solu2 2,2227 -1,4193 0,17103 -0,76994

solu3 -0,90639 0,52415 -1,2547 1,5346

falta1 0,78833 -1,7 0,43501 0,65304

falta2 0,50216 0,027172 -0,83681 -0,72896

falta3 0,99085 0,3988 0,715 1,4227

falta5 -0,50199 -0,38232 -2,8453 -0,96646

falta6 0,75553 0,34204 0,00096045 0,19219

moment1 1,472 -0,10426 -0,60967 0,72898

moment2 0,48886 0,016489 -2,1303 0,45619

moment3 1,3163 -0,89513 -1,0837 0,76463

moment4 -0,19771 -0,44169 -1,0597 0,92149

moment5 -0,70469 -2,1259 0,55682 -0,040652

estrategia1 1,4671 -1,7613 0,17007 -0,96213

estrategia2 0,75553 0,34204 0,00096045 0,19219

estrategia3 -0,40422 0,55132 -2,0915 0,80561

estrategia4 0,75553 0,34204 0,00096045 0,19219

estratega5 -0,50199 -0,38232 -2,8453 -0,96646

estrategia7 0,48111 -0,50306 -1,3247 -0,69368

estrategia8 -0,62797 -1,7225 0,82272 1,7667

recurs1 -0,77658 -0,87227 -0,48882 -0,1569

recurs2 1,3163 -0,89513 -1,0837 0,76463

recurs3 -0,93226 -1,6631 -0,96283 -0,12125

recurs4 1,5439 -1,3579 0,43597 0,84523

recurs5 -0,77658 -0,87227 -0,48882 -0,1569

recurs6 0,78833 -1,7 0,43501 0,65304

recurs7 0,058594 -1,2643 -0,24783 1,3014

valoracion1 0,75553 0,34204 0,00096045 0,19219
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valoracion2 0,076714 0,40341 0,2659 1,8074

valoracion3 -0,67882 0,061365 0,26494 1,6152

valoracion4 2,2227 -1,4193 0,17103 -0,76994

logro2 0,57888 0,43058 -0,5709 1,0784

logro3 1,4929 -0,98367 -0,51182 -0,12158

implement2 -0,77658 -0,87227 -0,48882 -0,1569

implement3 0,4232 -0,36029 -1,0449 1,114

implement4 1,6697 0,33744 0,45006 -0,19252

accion1 -0,35338 -1,2326 -1,5337 0,95715

accion2 0,076714 0,40341 0,2659 1,8074

accion3 0,57888 0,43058 -0,5709 1,0784

accion4 1,493 0,42598 -0,12181 0,69369

parti1 -0,35338 -1,2326 -1,5337 0,95715

parti2 0,14861 -0,85025 1,3115 1,9236

parti3 -0,92744 -0,0060798 -1,7426 1,5699

parti4 1,6697 0,33744 0,45006 -0,19252

aportes1 -0,24862 -0,067445 -2,0075 -0,045312

aportes2 -0,67882 0,061365 0,26494 1,6152

aportes3 1,5907 -0,050026 0,24195 1,6505

aportes4 0,57888 0,43058 -0,5709 1,0784

aportes5 0,75553 0,34204 0,00096045 0,19219

cambios1 0,66552 -0,072048 -1,5584 -0,43001

cambios2 0,50216 0,027172 -0,83681 -0,72896

cambios3 0,076714 0,40341 0,2659 1,8074

otrometodo2 2,0162 -0,42626 -0,86077 -0,88582

otrometodo3 0,076714 0,40341 0,2659 1,8074

metas1 -0,40422 0,55132 -2,0915 0,80561

metas2 2,021 1,2308 -1,6405 0,80528
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metas3 -0,33233 -0,70234 -1,0459 0,92186

metas4 -0,40422 0,55132 -2,0915 0,80561

metas5 -0,67882 0,061365 0,26494 1,6152

metas6 -1,3835 -2,0646 0,82176 1,5745

metas7 -1,3835 -2,0646 0,82176 1,5745

Los supuestos básicos subyacentes del Análisis Factorial son más de 
tipo conceptual que estadístico, la normalidad sólo es necesaria cuando 
se aplica una prueba estadística a la significación de los factores (Hair 
et al., 2001). Por otra parte es deseable, que exista correlación entre las 
variables, sin embargo, que esta no sea muy alta, pues se puede caer 
en la multicolinealidad que imposibilita la extracción de factores y en 
consecuencia la ejecución del Análisis Factorial.

Las cargas factoriales representan el peso de cada una de las 
variables, para los factores obtenidos en la solución factorial. Se 
considera que la variable observada satura mejor en el factor, cuya 
carga factorial es más alta. La tabla muestra las cargas factoriales de 
cada variable observada en que cada uno de los factores obtenidos, 
se resalta el mayor peso factorial en el factor donde satura la variable. 
Esta tabla facilita la obtención de la estructura factorial en función 
de las variables observadas. Se obtiene así una configuración tetra-
factorial. Los pesos factoriales oscilan entre 0,07 y 0,95. Análisis 
factorial muestra componentes principales que definen cuatro factores 
que explican la varianza, a saber, problemas a resolver para potenciar 
el aprendizaje de lengua en el aula, actividades prácticas como 
momento en el aula implementado por docentes, falta o ausencia de 
estrategias didácticas , actitud participativa asumida por docentes.

Otra manera de determinar la conveniencia de aplicar el análisis 
factorial, es la prueba de esfericidad de Barllett que prueba la 
hipótesis nula de que la matriz de correlaciones de las variables es la 
matriz identidad, el rechazo de esta prueba con un valor de p<0,05, 
sería deseable en la aplicación del Análisis Factorial. Una prueba 
complementaria es la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) que representa la correlación parcial de dos variables 
eliminando el efecto de las restantes, esta medida oscila entre 0 y 
1, valores menores de 0,50 se consideran inaceptables y no deben 
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aplicarse el Análisis Factorial, un valor menor a 0,60 se mantiene con 
cautela y valores próximos a superiores a 0,70 aconsejan la aplicación 
del Análisis Factorial, los valores mayores a 0,80 son deseables. Una 
última prueba que condiciona la aplicación del Análisis Factorial es 
el valor del determinante de la matriz de correlaciones, “cuando las 
variables de una matriz están linealmente relacionadas, el valor del 
determinante se aproxima a cero, lo cual es un buen dato desde el 
punto de vista de la idoneidad del análisis” (Pardo & Ruiz, 2002:412).

Los resultados de la verificación de supuestos muestran un valor 
del determinante de 0,000036, el KMO alcanza el valor de 0,89 y la 
prueba de esfericidad de Barlett arroja un Chi cuadrado de χ2 = 
1834,72 y p=0,00 (al ser el valor de p<0,05 se rechaza la hipótesis de 
igualdad), estos niveles de las pruebas garantizan la adecuación de los 
datos analizados para la aplicación de la técnica del Análisis Factorial.

El Análisis de componentes principales es una técnica que se basa 
en las correlaciones de las variables analizadas; lo deseable es que 
exista una correlación adecuada y no muy alta, pues puede causar el 
fenómeno denominado multicolinealidad.

Figura 11. Análisis Factorial
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Los gráficos 26, 27, (análisis factorial), muestran que el factor 
uno se asocia a, competencias básicas, conocimiento del docente, 
estrategia trabajo colaborativo, actitud del maestro, es decir un primer 
factor define el cuadrante I denominado Competencias del docente 
para potenciar el aprendizaje un segundo factor asocia a producción 
textual, oratoria, estrategia presaberes; es decir estrategias didácticas 
como actividades prácticas o momentos en el aula implementados por 
docentes; de otra parte se agrupan participación activa, planeación 
conjunta, es decir, un tercer factor lo define el trabajo en equipo 
docente; hábitos de lectura, apatía, trabajo grupal, proyecto de aula, 
aprendizaje cooperativo, horario fijo; un cuarto factor lo define el 
plan de formación de hábito de lectura que incluye los procesos 
que implican la mejora de la actividad lectora (perceptivo basado 
en la extracción de signos, gráficos y reconocimiento de unidades 
lingüísticas; léxico que aporta significado a las palabras haciendo 
uso de conceptos en la memoria; sintáctico, que analiza las palabras 
agrupadas en frases u oraciones determinando su función gramatical 
y construye el mensaje incorporándole a la memoria del individuo). 
El factor 1 explica el 57,2% de la varianza, factor 2 8,36%, factor 3 
7,82%, factor 4 7,43%, factor 5 6,79%.

Figura 12
Componente uno
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Figura 13
Componente dos

Figura 14
Componente tres

Tres son los componentes en los cuales impactan hacia la mejora 
continua en las comunidades de aprendizaje, hábitos de lectura, 
actividades prácticas, trabajo individual (gráficos 1,2,3).
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Resultados de lenguaje por año de los grados 3º,5º 9º

Figura 15 
Fuente: ICFES, 2015
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Tabla 28
Correlaciones impacto institucional y enseñanza del cálculo

Impacto en 
la institución

Impacto en 
la enseñanza 
del cálculo

Impacto en la 
institución

Correlación de Pearson 1 ,750

Sig. (bilateral) ,052

Impacto en la 
enseñanza del 
lenguaje

Correlación de Pearson ,750 1

Sig. (bilateral) ,052

Impacto en los 
estudiantes

Correlación de Pearson ,750 1,000**

Sig. (bilateral) ,052 ,000

Impacto en los 
profesores

Correlación de Pearson -,354 ,354

Sig. (bilateral) ,437 ,437

Impacto en el ámbito 
administrativo

Correlación de Pearson ,750 1,000**

Sig. (bilateral) ,052 ,000

Impacto en el país
Correlación de Pearson ,750 1,000**

Sig. (bilateral) ,052 ,000

Fuente: Autores

La Tabla 28 muestra la matriz de correlaciones original entre el 
conjunto de las variables observadas y evidencia la forma original de 
las correlaciones entre las variables; una inspección visual permite 
valorar que existen correlaciones adecuadas de tamaño moderado 
entre las variables; esto hace posible la extracción de los factores. 
Un número significativo de correlaciones varía entre 0,35 y 0,75. Se 
observa que existe una alta correlación entre impacto en la institución 
y variables impacto en la enseñanza, impacto en estudiantes e impacto 
en ámbito administrativo y en el país. De igual manera existe alta 
correlación entre impacto en la enseñanza del lenguaje e impacto en 
la institución, correlación perfecta entre impacto en enseñanza del 
cálculo e impacto en estudiantes, administrativo e impacto en el país. 
De esta manera, impacto en la enseñanza del lenguaje explica en un 
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56.25% el impacto en la institución, en un 100% el impacto en los 
estudiantes, en el ámbito administrativo y en el país.

Tabla 29
Correlaciones Impacto en profesores

Impacto 
en los 

estudiantes

Impacto 
en los 

profesores

Impacto en la 
institución

Correlación de Pearson ,750 -,354

Sig. (bilateral) ,052 ,437

Impacto en la 
enseñanza del 
lenguaje

Correlación de Pearson 1,000 ,354

Sig. (bilateral) ,000 ,437

Impacto en los 
estudiantes

Correlación de Pearson 1 ,354**

Sig. (bilateral) ,437

Impacto en los 
profesores

Correlación de Pearson ,354 1

Sig. (bilateral) ,437

Impacto en el ámbito 
administrativo

Correlación de Pearson 1,000 ,354**

Sig. (bilateral) ,000 ,043

Impacto en el país
Correlación de Pearson 1,000 ,354**

Sig. (bilateral) ,000 ,437

Aunque son los profesores quienes proyectan su accionar a través 
de las comunidades de aprendizaje, ellos consideran que éstas no 
inciden directamente en ellos. Sólo existe correlación significativa 
entre impacto en profesores e impacto administrativo, en donde el 
impacto causado al ámbito administrativo explica en un 12.5% el 
impacto en los profesores.
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Tabla 30
Correlaciones impacto en el país

Impacto en 
el ámbito 

administrativo

Impacto en el 
país

Impacto en la 
institución

Correlación de Pearson ,750 ,750

Sig. (bilateral) ,052 ,052

Impacto en la 
enseñanza del 
lenguaje

Correlación de Pearson 1,000 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000

Impacto en los 
estudiantes

Correlación de Pearson 1,000 1,000**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

Impacto en los 
profesores

Correlación de Pearson ,354 ,354

Sig. (bilateral) ,437 ,437

Impacto en 
el ámbito 
administrativo

Correlación de Pearson 1 1,000**

Sig. (bilateral) ,000

Impacto en el país
Correlación de Pearson 1,000 1**

Sig. (bilateral) ,000

El impacto en el país es explicado en un 100% por el impacto en 
la enseñanza, por el impacto en estudiantes impacto en el ámbito 
administrativo.
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Figura 16
Análisis identificadores en Comunidades de aprendizaje

Los docentes identifican las comunidades de aprendizaje como 
aquellas que potencian el conocimiento a través de un aprendizaje 
recíproco, mutuo, colaborativo, de compartir experiencias 
significativas y sinergia de competencias en pro de que los estudiantes 
logren desarrollar su pensamiento crítico y su pensamiento creativo. 
De igual manera identifican a la institución como el espacio donde 
se genera el conocimiento, productos resultados de procesos 
investigativos, vivencias, labor o servicios de padres (presaberes y 
cultura de casa), de trabajo en equipo, en un contexto determinado. 
De otra parte, la sinergia en el trabajo en equipo produce vínculos 
sociales vistos como resultado de la unión de ideas y experiencias 
significativas que se comparten a fin de lograr objetivos estratégicos y 
metas definidas en políticas educativas que conllevan a la construcción 
de una sociedad equitativa y desarrollada, asimismo estos vínculos 
producto de actos de comunicación implican un aprendizaje continuo 
y compartido dentro de un proceso social dinámico de intercambio 
de conocimientos donde se valoran las competencias individuales 
de cada docente, su formación, y se potencian las competencias de 
cada estudiante.
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Comunidades en la enseñanza del cálculo

La relación entre los constructos creatividad y aprendizaje, es un 
tópico que, a pesar de ser estudiado, requiere de claridad, teniendo 
en cuenta el contexto y los continuos cambios en ciencia y tecnología 
que demanda la sociedad actual. Tradicionalmente se había asumido 
que personas creativas eran personas inteligentes y por consiguiente, 
eran personas que lograban el desarrollo de competencias o un alto 
rendimiento académico en el proceso de aprendizaje de diferentes 
ciencias. Otros planteamientos establecieron que la existencia de 
diferentes grados de aptitud cognitiva establecían diferentes niveles de 
creatividad pero independientes de la inteligencia (Wallach & Kogan, 
1965). Torrance (1976) partiendo del criterio de que la inteligencia y la 
creatividad eran constructos diferentes, postula que cuando el cociente 
intelectual está por debajo de cierto límite, la creatividad también se 
encuentra limitada, mientras que, cuando el cociente intelectual se 
posiciona por encima de cierto límite (CI>115) la creatividad llega a 
ser una dimensión independiente del cociente intelectual.

De otra parte, hipótesis en psicología y en el ámbito educativo 
mundial dieron lugar a la teoría de las inteligencias múltiples, en 
la cual, planteamientos teóricos de Gardner (1983) postularon 
que constructos creatividad e inteligencia son lo mismo; propuso 
Gardner (1999) un razonamiento en torno al aprendizaje apoyado 
en la creatividad como perspectiva interactiva desde las inteligencias 
múltiples y en niveles que tienen en cuenta la persona, la disciplina 
y el ámbito circundante emitiendo juicios sobre la validez y calidad 
tanto del individuo como de sus productos (Bermejo, et al., 2010); 
planteamientos donde el constructo creatividad, aprendizaje y 
aprendizaje creativo, en el campo de las interacciones humanas, 
han evolucionado desde la complejidad como elemento emergente 
constituyéndose en constructos transversales al ser humano y a la 
sociedad del cual Cabrera & Herrera, (2014) manifiestan debe 
continuar investigándose en formación y autoformación para la 
creatividad de estudiantes, docentes e investigadores con el propósito 
de ampliar ámbitos de conciencia colectiva y dar respuesta tanto 
a indicadores en educación e innovación como a la solución de 
problemas de la sociedad y a la explosión de conocimiento científico 
desde procesos de formación de estudiantes.
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Esta explosión de conocimiento científico que progresa por 
eliminación del error, requiere cambios en sus estructuras mentales, 
de una formación en y para la generación de conocimiento científico, 
requiere de cambios en los currículos de las instituciones educativas, 
donde la ciencia se adhiera a la pedagogía, donde saber intelectual y 
capacidad social se constituye en un fin educativo, donde instituciones 
educativas se den a la tarea de fomentar la creatividad, de enseñar 
el conocimiento a través de una respuesta reflexiva que reoriente 
sus prácticas vinculando al estudiante no solo como ser pasivo, sino 
como un ser con potencialidades, competencias, habilidades, que 
debe explotar y asociar a lo enseñado; debe para ello conocerle, 
caracterizarlo y evaluar todas sus potencialidades.

Según el índice Global de Creatividad 2015 del Martin Prosperity 
Institute (Dutta, Lanvin & Wunsch-Vincent, 2015), Colombia 
ocupa el puesto 71, por debajo de Venezuela quien se encuentra en el 
61 y muy rezagado de Ecuador que se ubica en el ranking de 44, entre 
139 naciones del planeta; en tecnología mereció el puesto 89, pero en 
talento se ubicó en el puesto 75, en tolerancia y, en innovación mejoró, 
teniendo en cuenta el índice global de innovación pero tiene grandes 
desafíos en materia de innovación, si desea disminuir la brecha que 
persiste con las economías del primer mundo.

Lo anterior refleja la necesidad de integrar miradas objetivas y 
subjetivas, que permitan comprender y evaluar la acción creadora 
del estudiante, pues esto podría ayudar a entes gubernamentales, 
a priorizar políticas educativas en innovación desde el aprendizaje 
creativo, revelando la necesidad de combinar las dimensiones 
que forman parte de éste. Medir a estudiantes, profesores y a las 
universidades es importante, tal como lo manifiesta Parody (2015) 
da información a padres y jóvenes en la toma de decisiones.

De otra parte, la creatividad como factor de calidad de programas 
e instituciones es un elemento importante de evaluar, en términos de 
dimensiones acorde a modelos como el modelo multidimensional de 
calidad MIDE, el cual aunque cuestionado vincula indicadores de 
creatividad en desempeño (competencias específicas, lectura crítica), 
docencia, investigación (investigadores, obras, artículos, patentes), 
internacionalización (coautorías), presencia y atracción (Observatorio 
de la Universidad Colombiana, 2015), así como un elemento para 
identificar percepciones y valor que la juventud da a la creatividad 
teniendo en cuenta el contexto en el cual estudia.



Capítulo IV. Competencias de los estudiantes en el área de lenguaje 111

Este problema puede observarse por componentes elementales 
evidenciando subutilización de espacios disponibles para la creación, 
así como la carencia de una red articulada y eficiente de espacios el 
desarrollo de la ciencia desde el despertar de la creatividad en jóvenes 
en el aula, esparcimiento pasivo de semilleros, jóvenes talentos 
no inmersos en procesos de innovación, prácticas pedagógicas 
tradicionales, no enmarcadas en un desarrollo real de competencias 
o de enfoques dialógico-críticos, como parte de un sistema integrado 
educativo, de ciencia y tecnología que dé respuesta a planteamientos 
inmersos en políticas y planes de desarrollo regionales y nacionales 
y de otros factores que se desconocen estén asociados al fenómeno 
y que se asocian a la innovación, para que, cómo lo manifiesta 
Wasserman (2015) el Ministerio de educación, acompañe, abrace y 
estimule buenas iniciativas institucionales.

De esta manera, el problema posee consideraciones de orden 
social, educativo, de innovación, generación de conocimiento e 
internacionalización, demandando una formulación integral que dé 
respuesta a necesidades en torno al desarrollo de la creatividad en los 
jóvenes. En ese sentido, Bermejo, Hernández, Ferrando, Soto, Sainz 
& Prieto (2010) sostuvieron que no existen muchos instrumentos 
validados que midan el potencial creativo de estudiantes, lo cual hace 
que la identificación de jóvenes sobresalientes sea un problema. Para 
ello se diseña un instrumento que conlleve a analizar el aprendizaje 
creativo en la juventud en la ciudad de Cúcuta.

Se obtuvo información completa sobre la evaluación del aprendizaje 
creativo de 595 jóvenes estudiantes de programas académicos de 
ingeniería, administración de empresas, ciencias agrarias. Entre 
estos grupos no hubo diferencias significativas según edad (p=0.393), 
escolaridad (p=0,796), con mayor predomino de mujeres entre casos 
(p=0.017). Aplicaciones reales, satisfacción emocional, práctica 
pedagógica orientada al liderazgo, problemas propuestos, recursos 
en el aula, son aspectos más mencionados cuando se pregunta por 
los cinco más influyentes en su satisfacción. Referente a indicadores 
de MIDE, estudiantes no se encuentran vinculados a proyectos 
de investigación, solo tres estudiantes pertenecen a semilleros de 
investigación, no registran productos, se cuenta con dos profesores 
con título de doctorado.

Los índices de bondad de ajuste muestran resultados chi-
cuadrado=45.19, DF=0.43, p-valor<0.02. TLI: 0.965; CFI: 0.971; 
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SRMR=0.027; RMSEA: 0.023; 1.6<VIF<2.8; con(R)=19. Los 
resultados muestran que no existen problemas de multicolinealidad; 
controlando efectos bidireccionales o influencia de otras variables, 
la participación asociativa no se revela como predictor de variables 
dependientes, luego, participar en asociaciones no tiene efectos 
estadísticamente significativos en aprendizaje creativo, las medidas 
de ajustes del modelo reflejan resultados consistentes. En la aplicación 
del Test Hosmer-Lemeshow p-valor=0.887, implica que lo observado 
se ajusta a lo esperado, hay alta proximidad entre valores reales 
y teóricos, luego usar el modelo y calcular predicciones con él es 
correcto, considerándose como una calibración.

El test de no aditividad de Tukey confirmó la aditividad de la escala 
(p>0.05), que presentó consistencia interna de 0.89 en productividad, 
consistencia interna de 0.95 en independencia, 0.91 en motivación, 
0.967 en flexibilidad, 0.87 en actitud creativa; satisfacción con su 
integración social y satisfacción con sus recursos emocionales, en el 
contexto, mostraron un efecto relevante en el aprendizaje creativo. 
La consistencia de la medición muestra que la escala funciona de 
manera similar bajo diferentes condiciones, dependientes del mismo 
instrumento, del tiempo de aplicación, del que hace la medición, de 
los sujetos, de la interacción entre estas fuentes y del error aleatorio. 
La consistencia interna del instrumento muestra que los ítems 
miden el mismo concepto, en este caso, aprendizaje creativo, alfa 
de Cronbach de 0.93 muestra que la escala es homogénea. De igual 
manera, al analizar alfa por elemento, los ítems dentro de la escala 
son complementarios el uno al otro, la escala es unidimensional, mide 
solo concepto. Así mismo, alfa basada en elementos estandarizados 
0,91 muestra alta homogeneidad y fiabilidad del instrumento. El nivel 
de covariación de los ítems entre si y la cantidad de ítems o partes 
que conforman la prueba.

Análisis de varianza muestra una media de 7 y varianza 3.2 para 
595 elementos, Fisher de 2.6 p-valor=0 entre elementos, estimación 
de Tukey de potencia en la que se deben realizar observaciones para 
conseguir una aditividad de 3.925. Se puede decir que la confiabilidad 
mide el error que genera un instrumento al ser inestable y aplicarse 
en diferentes ocasiones. El coeficiente de correlación 0.89 muestra 
estabilidad temporal y consistencia en respuestas de los individuos. 
Para la estabilidad del instrumento, se observa un coeficiente de 
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reproductibilidad CR= 0.899; escala de Gutman cercana alpha de 
cronbach mostrando fiabilidad y estabilidad del instrumento (lambda 
0.937, 0.890; 0.879; 0.861; 0.898,… para 35 elementos).

Validez convergente por factores latentes productividad (alfa=0.76, 
validez=0.72), independencia (alfa= 0.9; validez= 0.86), motivación 
(alfa=0.86; validez=0.82), actitud creativa (alfa= 0.86; validez=0.76), 
satisfacción emocional (alfa=0.72; validez=0.55), pensamiento 
creativo (alfa=0.86; validez=0.75), competencias de liderazgo 
(alfa=0.9; validez=0.86), práctica orientada al liderazgo (alfa=0.77; 
validez=0.7).

La reproductibilidad marginal mínima 0.912, efecto de reactivos 
que se distribuyen con valor modal extremo. El coeficiente de 
escalabilidad de 0.153 indica escala no acumulativa, mostrando 
reproductibilidad del instrumento para toma de decisiones en conjunto 
de todos los ítems por factor. Lo anterior muestra que el instrumento 
es estable, es decir, se obtienen los mismos resultados al utilizar el 
instrumento en condiciones similares en diferentes ocasiones y es 
factible generalizar resultados. En modelo de efectos combinados 
bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los 
efectos de medidas son fijos, el coeficiente de correlación se muestra 
superior a 0.67, Fisher=90.097, p-valor igual a 0, mostrando fiabilidad 
aceptable para medidas únicas y alta para medidas promedio. Para 
equivalencia, prueba de bondad de ajuste modelo de formas paralelas, 
chi-cuadrado de -45.6, varianza 0.5; correlación 0.7523; fiabilidad 
escala 0.898; fiabilidad sin sesgo 0.98 Coeficientes de correlaciones 
entre clases tipo C utilizando una definición de coherencia.

Análisis de validez de constructo, determina cada coeficiente, 
de acuerdo entre evaluadores con nivel de acuerdo evaluadores 1 
y 2, 1 y 4, Kappa=0.9687, error 0,03 T=14.5 p=0; nivel de acuerdo 
evaluadores 1 y 5, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 4 y 7 Kappa=0.898, error 0,03 
T=12.8 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 1 y 3, 3 y 5, 1 y 6, 1 y 7 
Kappa=0.868, error 0.03 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 5 y 2, 5 y 
6, 2 y 4, Kappa=0.837, error 0.04 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 6 
y 4, 6 y 7, 2 y 6, 2 y 7 Kappa=0.98, error 0.04 p=0; nivel de acuerdo 
evaluadores 5 y 7, 6 y 3 Kappa=0.968, error 0.01 p=0; nivel de 
acuerdo evaluadores, 3 y 7 Kappa=0.98, error 0.02, p=0. El valor de 
Kappa es estadísticamente significativo diferente de cero (Cohen, 
1960) y teniendo en cuenta valoración según Landis & Koch (1977) 
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su valor Kappa (0.91) sugiere que las calificaciones de los expertos 
son muy similares, existiendo un acuerdo fuerte casi perfecta entre 
ellos, es decir una fuerza de concordancia muy buena. Se concluye 
que la escala es válida. El análisis factorial arrojó siete dimensiones, 
consistencia interna adecuada (alfa de cronbach 0.81-0.9), promedio 
de las diferencias en la sumatoria de ítems -1.6 (DS: 8.56, límites de 
acuerdo de Bland y Altman fueron -16.9 y 12.3.

Se encontraron correlaciones significativas entre las distintas 
pruebas que conforman el instrumento, lo que sugería el uso del 
análisis factorial exploratorio confirmado también por la prueba 
de esfericidad de Bartlett (χ2=1717,9; gl=34; p=0), índice Kayser-
Meyer-Olkin (KMO=0.879) para detección de dimensiones 
subyacentes, y comparar la estructura factorial encontrada con estudio 
de Chaparro, Ortiz & Bruges (2006).

En aplicación de subescalas se asocian categorías en un modelo 
jerárquico 8×2, con indicadores de productividad, independencia, 
motivación, actitud creativa, satisfacción emocional con subescala: 
rol, autoestima, reconocimiento, autonomía y afrontamiento; 
competencias de liderazgo, con subescala: liderazgo en relaciones, 
tareas, cambio, capacidades; pensamiento creativo con subescala: 
fluidez, originalidad, flexibilidad, flexibilidad graficar-contenido 
verbal, contenido figurativo; práctica pedagógica con subescala trabajo 
grupal, escrito, presentaciones, prácticas, construcción de prototipos, 
generación de modelos, uso de tecnologías de la información, 
generación de material como videos, blogs) y la covariancia de los 
errores con el mismo contenido.

El modelo estructural (Figura 1), presentó niveles de ajuste 
apropiados (AGFI= 0.939, GFI= 0.95, Bollen’s IFI=0.945, Qui= 
971, df= 62, p<0.001, CFI= 0.971, NFI= 0.973, RMSEA= 0.038), 
asumiéndose como una forma de analizar la estructura subyacente 
al desempeño de los estudiantes frente a su aprendizaje creativo en 
sub-tests. Efectos totales estandarizados de la participación asociativa 
sobre coeficiente Bca 95% CI inferior superior satisfacción con 
institución y enfoque pedagógico 0.04, satisfacción con actividades 
que fomenten creatividad 0.21, satisfacción con su integración social 
0.16, satisfacción con sus recursos emocionales 0.11; V de Cramer 0.16. 
La raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSEA), evidencia que 
tanto la estimación puntual como el intervalo de confianza confirman 
un elevado grado de ajuste del modelo estimado a los datos.
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Figura 17
Modelo estimado. AMOS

Los resultados sugirieron una estructura estable de ocho factores 
(ecuación 2 y 3) para el aprendizaje creativo ; tres factores de primer 
orden correlacionados: pensamiento creativo  factor principal, 
práctica pedagógica orientada al liderazgo , satisfacción emocional 

; factores de segundo orden: actitud creativa (ac), productividad 
(p), independencia (i), competencias de liderazgo (cl), motivación ( ) 
y 35 variables (x): fluidez, originalidad, flexibilidad verbal, flexibilidad 
gráfica, contenido verbal, contenido figurativo, solución de problemas, 
enriquecimiento de ideas; trabajo grupal, trabajo escrito, prácticas, 
presentaciones, construcción de prototipos, generación de modelos, 
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videos, uso aplicativos; rol, autoestima, empatía, reconocimiento, 
afrontamiento; prioridades, confrontación, proposición soluciones, 
esfuerzo, selección de métodos novedosos; interacción con el otro, 
trabajo frente al desorden, dedicación a soluciones, capacidad, de 
rol, liderazgo de relaciones, liderazgo de innovación; identificación 
fuentes de información, interés hacia la creación.

En torno a la validez facial, la idoneidad del contenido según 
Secolsky (1987), muestra un instrumento que cumple con parámetros 
de claridad (IC=0.85), precisión (IC=0.935) y comprensión (IC=0.937). 
De esta manera cada ítem cumple con el criterio de la categoría, está 
redactado de forma exacta, de fácil comprensión, permite interpretar 
y entender su significado.

Desde la psicología se menciona la definición de creatividad, 
como la percepción subjetiva de la capacidad de levantarse cada 
día con nuevas soluciones para los mismos problemas (Arbide, 
2015) y el resultado de la permanente lucha del ser humano con sus 
problemas, como lo menciona Bassat (2014) hacer algo original y 
diferente, mejor que como lo han hecho los demás, y lograr que se 
convierta en el nuevo modelo a seguir, o la nueva manera de hacer. 
En los resultados se encuentran indicadores de aprendizaje creativo, 
basados en percepciones que generan confusión, hay incongruencias 
entre las percepciones, actividad mental e indicadores de innovación 
y productividad, dado la baja participación de jóvenes en semilleros 
de investigación en la región.

Al igual que Mitjáns (2008), el aprendizaje creativo implica, 
reflexionar sobre qué tipo de aprendizaje se pretende orientar y 
cuestionar el dominio de sus formas desde las más simples a las 
más reproductivas dentro y fuera del aula, se torna esencial valorar 
positivamente, y estimular por diversas vías, la elaboración activa 
de contenidos del estudiante, así como la generación autónoma 
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de relaciones con lo aprendido, en lugar de la mera reproducción. 
Propender por estrategias que fomenten la creatividad, que sean 
creativas permitiría cambiar estas representaciones y valoraciones, 
implicaría un difícil proceso, en tanto ellos dan cuenta de procesos 
subjetivos constituidos en una historicidad imposible de ser 
desconocida.

Así mismo, tal como lo plantea Harf (2013) la idea de estrategia 
induce a un abanico de posibilidades donde la creatividad del docente 
consiste en hacer un buen diagnóstico de las habilidades del grupo a 
quienes va a orientar, de los contenidos, del contexto y de selección 
de aquellas estrategias que en ese momento y para ese grupo son las 
más indicadas. La estrategia se determina como tal en la planificación, 
la puesta en escena y en la dinamización constitutiva de los procesos 
pedagógicos y didácticos antes, durante y después de la clase. La 
triada saber, estudiante y maestro constituye formas singulares de 
desarrollar una estrategia pedagógica, donde las posibilidades del 
conocimiento y los modos de aprender posibilitan un innumerable 
número de relaciones de enriquecimiento académico. Varios autores 
abogan por la necesidad de que el cambio conceptual debe venir 
acompañado de un cambio metodológico asociado (Gil, 1987; 
Martínez & Senent, 1988 y Garnham, 2005).

Es razonable afirmar que los hallazgos concuerdan con la idea de 
que las instrucciones en el aula, inmersos en el factor producción, 
adquieren funciones que no pueden interpretarse limitativamente 
como discriminativas (O’hora & Barnes-Holmes, 2004; Peláez, 
2013; Ribes & Zaragosa, 2009; Shlinger, 1993), sino que estas 
pueden clasificarse funcionalmente en términos de sus efectos en la 
adquisición de ejecuciones efectivas y su transferencia a situaciones 
aplicables, novedosas como desempeño inteligente y creativo. La 
validez empírica de tal polifuncionalidad de las instrucciones, 
considera, factores asociados en los participantes como su desarrollo 
lingüístico, aspectos críticos en el control instruccional (Ribes, Moreno 
& Martínez, 1995), así como las características del procedimiento 
del que forman parte (Delgado, Medina & Rozo, 2013).

De igual manera tal como lo señala Atchley, Strayer, Atchley 
(2012), es importante comprender las influencias de experimentar 
en la naturaleza y utilizar la tecnología en la solución creativa de 
problemas; desde una perspectiva pragmática estos factores están 
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relacionado entre sí. Contrario a lo señalado por Yan, Ye, Wang & 
Hua (2010) la edad no influyó en el pensamiento creativo o actitud 
creativa en jóvenes universitarios con edades entre 18 a 24 años en la 
ciudad de Cúcuta, así mismo, el estrato socioeconómico no se asoció 
a indicadores de aprendizaje creativo.

El concepto de creatividad parte de un entendimiento diferente 
sobre el propio aprendizaje, tomando la noción de creatividad Gardner 
(1999), entendido no como fluido que puede manar para cualquier 
dirección sino de una vida dividida en regiones que cada individuo 
domina, en interacción entre diversas áreas que llevan algunas veces 
a jóvenes con capacidad inventiva pero no creativa. La distinción de 
Esquivias (2009) sobre aprendizaje creativo como proceso mental 
que supone actitudes, experiencias, juego y el concepto mental de 
producción es también aplicable en este contexto como aporte a su 
relación con el mundo. La influencia de las tecnologías digitales en 
sus vivencias afecta la imagen mental y sus acciones están asociadas 
al temor por hacer algo ya hecho, a generar modelos matemáticos a 
partir de sus productos, al tiempo y de otra parte a la ausencia de 
cultura de innovación en la región.

La categoría inductiva concepto de aprendizaje creativo, origina 
categorías deductivas: relación entre actitud creadora y educación, y 
concepto sobre práctica pedagógica. Triangulación de información, 
muestra subcategorías creatividad como empatía, expectativa de 
afecto al igual que lo manifiesto por Martínez, Vergel & Zafra 
(2015), surgiendo las emociones como elemento dentro del proceso 
educativo, compartiendo postulados de Maturana (2010) quien 
manifestó que las emociones son configuraciones relacionales que se 
conservan en el diario vivir; ligado a profesores, preocupados porque 
el joven genere ideas y logre un aprendizaje para la vida, subcategorías 
relacionadas con autoestima, recursos, motivación, son parte de ser 
y hacer (Tonon, 2005). De igual manera como educación integral 
surgieron relaciones de ética, respeto, convivencia.

Además de determinar índices, el instrumento busca describir 
prácticas discursivas sobre creatividad, con el fin de comprenderlas 
y, develar el sentido que tienen para los jóvenes, contribuyendo a 
la ampliación y dinamización del concepto, soportada además por 
indicadores que identifican su percepción sobre contextos en los que 
se desenvuelven, principalmente el educativo semejante a resultados 
manifiestos por Mesa (2009).
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Las comunidades de aprendizaje implementan estrategias como 
los contenedores de aprendizaje, a este respecto, se analizan dos 
grupos de estudiantes universitarios, uno de los cuales se selecciona 
de institución de educación superior en la cual no implementan 
comunidades de aprendizaje y otro en la institución que si lo 
implementa. Realizada prueba Chi-cuadrado, p = 0,081 > 0,05 indica 
que los resultados no dependieron de la forma como se seleccionaron 
dos grupos. Realizada prueba de Smirnov-Kolmogorov cada valor p 
es mayor a 0,05, luego los grupos están normalmente distribuidos. 
En prueba de homogeneidad de varianzas a través de estadístico 
Levesne p=0,28>0,05 se asume que las varianzas son iguales. La 
prueba t para igualdad de medias muestra p = 0,057>0,05, luego no 
existe evidencia para pensar que los grupos en etapa inicial difieren 
entre sí.

Una vez implementada metodología como lo muestra la tabla , 
existen indicios para asumir diferencias significativas en niveles de 
auto-concepto entre el grupo de control B y el grupo de prueba A, 
es decir que la utilización del aplicativos tuvo incidencia en nivel 
de auto concepto en especial en aspectos de inquieto, aplicado, 
exigente, lealtad, disminución de nivel inestable. Las puntuaciones 
obtenidas en pretest y postest (Sureda, 1998), el grupo experimental 
supera niveles del control, excepto en dimensión física. Se aplica test 
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ansiedad, estadísticos que evalúan la ansiedad rasgo y la ansiedad 
estado respectivamente. Se observa que el grupo experimental obtiene 
una puntuación media de 27 en ansiedad rasgo y el grupo de control 
consigue 36. En cuanto a la ansiedad estado, el grupo experimental 
alcanza una puntuación media de 38, mientras que el grupo de control 
obtiene 40. Se muestra resultados superiores en ansiedad en grupo 
control finalizando el curso.

Estudiantes de grupo control manifiestan logran conceptualizar 
y aplicar, manifiestan interés en los grupos en la realización de 
proyectos, así mismo implementar videos realizados por ellos 
genera mayor compromiso por aprender. Para estudiantes de grupo 
experimental, utilizar contenedores como herramienta dentro de las 
comunidades de aprendizaje , su lectura y apropiación o aplicación 
en el área, expresan, “permite reflexionar sobre temas de actualidad, 
búsqueda de aplicaciones o cómo aplicar ecuaciones o cálculo en estas 
situaciones, genera conciencia, y permite mayor tiempo e interacción 
entre profesor y estudiante, así mismo manifiestan “nos sentimos más 
útiles” y “decimos a los demás que utilizamos contenedores de la 
organización de estados iberoamericanos”, es decir le permiten mayor 
reconocimiento de sí mismos. Por su parte el profesor, manifiesta 
compromiso, lectura, mayor disposición para captar ideas dadas por 
el estudiante.

El empleo de contenedores en la comunidad de aprendizaje en 
cálculo, mostró incidencias favorables en auto-concepto de jóvenes, 
especialmente en aspecto inquieto y estable, dimensión intelectual. 
Los estudiantes lograron mejorar competencias actitudinales, logros 
en interpretación, argumentación, pensamiento lógico, tecnológico, 
muestran mayor confianza, son más sociables, manifiestan sensación 
de éxito en los resultados a obtener, se sienten competentes 
para analizar resultados, los estudiantes muestran competencias 
comunicativas y se empoderan del saber al expresar opiniones y 
acciones en el desarrollo de proyectos.

Esta experiencia significativa permitió observar el incremento de 
trabajo en equipo, apuntando a generar nuevas formas de estudio, 
horas de trabajo independiente y evaluación, positivas tanto para 
estudiantes como profesores. Se generó uso de redes para realizar 
interactuar entre ellos.
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Análisis cualitativo
Percepciones de la comunidad académica acerca 

de las comunidades de aprendizaje y las estrategias 
innovadoras para el desarrollo de competencias

Figura 18
Nodos asociados a comunidades de aprendizaje 

según análisis semántico grupo focal 1

Nodos asociados emergentes según análisis semántico e 
importancia dada por los docentes que conforman el grupo focal 
1, surgen como comunidades, procesos cognoscitivos, factores 
asociados, lenguaje, metodología, experiencias significativas, foro 
educativo, dinámicas, conocimiento de los estudiantes y jóvenes, 
necesidades, relaciones, actividades, desempeño docente, interacción 
social, asociar, padres, conocimiento y recordar.
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Figura 19
Nodos asociados a comunidades de aprendizaje 

según análisis semántico grupo focal 2

Nodos asociados emergentes según análisis semántico, muestra 
que los docentes que conforman el grupo focal 2, dan mayor 
importancia a la comunidad como tal, y en un porcentaje inferior 
al 50% a experiencias significativas, estrategias didácticas, al 
lenguaje, metodología, factores asociados, necesidades, procesos 
cognoscitivos, al fin lógico, interacción social, conocimiento, práctica 
activa, padres, conjunto de palabras, acuerdos, mejora continua, 
lenguaje, necesidad como uso inadecuado de palabras, técnicas 
didácticas como los recorridos por el campo.
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Unidad Temática Nº 1. Procesos cognoscitivos

Los elementos referenciales de la comunidad de aprendizaje, nacen 
como un componente de las características que rodean al objeto de 
estudio. Se presenta el diseño de los elementos que permiten observar 
los aspectos y precisan la comprensión desde el área de lenguaje; 
demuestran las Categorías Emergentes (CE) y la relación de los 
testimonios relevantes.

Categorías emergentes:

Con profundidad relativa en los indicadores Comunicación 
(CO), aceleración cognitiva (AC), aprendizaje colaborativo(AAC), 
Competencias (CECE), habilidades (HE). En la comunidad 
de aprendizaje se evidencia la comunicación, las relaciones 
interpersonales y el comportamiento entre los miembros de la 
comunidad educativa:

Tabla 32
 Resumen analítico de la categoría procesos cognoscitivos. 

Elementos referenciales

Pr
oc

es
os

 c
og

no
sc

iti
vo

s (
PC

)

Comunicación-identidad 
(CO)

Conocimiento, regionalismo, idiosincrasia, 
expresiones, igualdad PA-006

Aceleración cognitiva (AC) Asociación PA-001

Aprendizaje colaborativo 
(AAC)

Estrategias y metodologías PA-004
Capacidad, captación, constructo teórico 
PA-004

Competencias (CECE) Escucha, lectura, observación, análisis, 
escritura, razonamiento lógico, 
razonamiento matemático, pensamiento 
creativo, pensamiento crítico PA-006

Habilidades (HE) Observación PA-001
Solución de problemas de la vida real PA-005

PA-001: “los estudiantes deben asociar lo que están aprendiendo 
lo deben asociar a algo relacionado con su vida cotidiana”.
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PA-002: “yo digo que ellos deben conocer, observar, para poder 
llevar a cabo algo aprendido, deben asociarlo de igual manera con 
todo lo que ellos observan y relacionarlo con algo de la vida real”.

PA-003: “mi punto de vista es que los estudiantes deben aprender 
a observar, analizar y a asociar los conocimientos lo que se les está 
ofreciendo para que de esa manera pues, su proceso cognitivo se más 
claro y ellos puedan relacionar o adquirir mejores conocimientos”.

PA-004: “Haber, yo considero que el maestro en búsqueda 
del conocimiento que pueda darle al alumno, busca estrategias y 
metodologías para que ellos se sientan cómodos y con lo que ya traen, 
el conocimiento que vienen desde sus propias casas, desde sus hogares 
tratar de sacar el mejor provecho a sus conceptos para que entiendan 
de lo que se está hablando, que se está haciendo y puedan participar 
más abiertamente del tema y lo entiendan y comprendan, porque hoy 
en día vemos como que a los alumnos se les dificulta mucho adquirir 
el conocimiento” .

PA-005: “bueno desde el punto de vista cognoscitivo, analizamos 
también de que hoy en día nosotros los maestros también tenemos que 
traer todos los, digámoslo así los conocimientos a la vida real, a la vida 
real, porque, porque este el niño, ustedes saben que en nuestro país y 
en nuestro departamento pues existen diferentes culturas diferentes 
diversidades de religión de conocimientos, digámoslo así hasta de 
la parte nutricional tenemos diferentes aspectos, entonces por esta 
razón debemos traer a la realidad las cosas, para que ellos puedan 
tener más facilidad en el momento de adquirir ese conocimiento de 
poderlo saborear, de poderlo adiestrar y de poderlo orientar de una 
mejor forma, esa es mi punto de vista el cual debemos trabajar con 
dificultades o escritura o problemas matemáticos o desde el punto 
de vista literal trayéndolo a la vida real”.

PA-006: “yo trabajo con mis estudiantes a partir de sus presaberes, 
de sus vivencias, de los conocimientos que ellos han adquirido a través 
de sus casas, de sus paseos, de todas las experiencias que han tenido 
a su corta edad, me parece que es mucho más fácil de llegar a dar un 
concepto o a lo que se quiere lograr en la clase de lenguaje u otras clases”.

¿Con esa asociación que ustedes dicen, logran que se desarrollen 
competencias?

PA-002: “si, ellos con eso pueden, pueden ser competentes, ellos 
observando y analizando pueden ser competentes ante cualquier situación”.
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PA-003: “si nosotros enseñamos a los estudiantes a observar, 
analizar y a aprender a relacionar las cosas, obviamente vamos 
a enseñarles a que las competencias básicas que manejamos 
normalmente entro del aula de clase que son hablar, leer, escuchar, 
escribir, todo eso nos va a servir para que los estudiantes obviamente, 
pues adquieran mejores conocimientos”.

PA-001: “con todo lo relacionado a lo que ellos aprenden, a lo 
que ellos van a ver, a lo que ellos van a observar, estamos formando 
estudiantes competentes para la vida”.

PA-004: “haber yo creo que los alumnos de nuestra escuela que 
son totalmente de la zona rural o municipios cercanos a Cúcuta, 
entendiendo como el lenguaje el conjunto de palabras que se tienen 
para la comunicación, pues esa es lo que ellos presentan, sus 
conocimientos, sus ideas sus regionalismos, su idiosincrasia ellos la 
reflejan allá en la escuela y por lo tanto tenemos que tenerla en cuenta 
al momento de darles la enseñanza que se busca con ellos”.

PA-006: “se parte de ahí para orientarlos dependiendo de la región 
en donde ellos viven, ya que son alumnos de la zona rural y tienen una 
manera de expresarse y de utilizar un vocabulario no acorde al que 
como tal nos manda el idioma, por eso día a día debemos orientarlos 
porque ya utilizan unas palabras donde les cambian algunas cosas, 
no por su falta de conocimiento sino porque es siempre han vivido 
en zona rural y esa es su región y así se expresan, es ahí donde como 
docentes nosotros entramos a llenarlos de conocimientos para que 
cambien esa forma de expresarse y mejoren su lenguaje”.

PA-005: “bueno aparte que son de que hacen parte de una zona 
rural, también vienen de una zona totalmente dispersa, algunos 
estudiantes vienen de otras partes del país a pesar de que estamos 
en una zona rural y que pues uno como docente se pregunta el 
porqué de tan lejos vienen a estudiar por esta zona o región, pero en 
nuestro país ocurre este fenómeno y no es solo aquí en San Martin 
o en Aguachica o en cualquier municipio del departamento sino que 
eso es así. También tenemos que analizar un punto muy interesante 
como lo es la fonética y la fonología en la cual nosotros a parte eso 
debemos de tener en cuenta que la fonética y la fonología en cada 
cultura o en cada región no se aplica de la misma forma, por esa 
razón a veces llegamos de una parte por ejemplo un departamento de 
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Santander a un departamento como el Choco o el Cesar, y vamos a 
encontrar diferencias y pues nosotros los docentes pues debemos ser 
muy orientadores en esa parte y tener en cuenta la región, la cultura 
y la idiosincrasia de cada alumno”.

Unidad Temática Nº 2: Lenguaje
Categorías emergentes Lenguaje. (LE)

Asociado a los indicadores Concepción de lenguaje (CL), aceleración 
cognitiva (AC), necesidades de aprendizaje (NA), constructo teórico (CT).

Tabla 33
Resumen analítico de la categoría Lenguaje. 

Elementos referenciales

Le
ng

ua
je

Concepción (CL) Relacionarse con, PA-003

Constructo teórico (CT) No creado PA-002

Necesidades de aprendizaje 
(NA)

Todavía no lo harían PA-002, población 
flotante PA-004

Competencias (CECE) Lectura de imágenes PA-006, 
explorando, autocrítico PA-005

PA-003: “bueno eee, yo considero que prácticamente los 
estudiantes ee, entienden como lenguaje el hecho de que ellos puedan 
relacionarse con los demás compañeros, para ellos ee, el concepto de 
lenguaje básicamente es eso, que ellos se puedan relacionar con los 
otros compañeros, que puedan interactuar con los compañeros, ee, 
eso específicamente, porque tal, o sea los conceptos más avanzados 
y más, más específicos pues, los estudiantes, nosotros trabajamos con 
estudiantes de primaria y esos conceptos son un poquitico massss, 
eee como le digo, como mass, o sea el nivel para ellos puede ser un 
poquitico más alto entonces ellos no alcanzan como a percibir la 
significación de esos conceptos como tal, considero”.
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PA-002: “yo creo que los estudiantes míos pues, en si darme un 
concepto de lenguaje, todavía creo que no lo harían; les hace falta 
de pronto más actividades como para que ellos puedan, puedan tener 
unos conceptos claros del lenguaje”.

PA-006: “yo creo que hay muchas o varias experiencias significativas 
en la implementación de las comunidades de aprendizaje, esto lo 
hacemos con el objetivo de mejorar y referente al área de lenguaje se 
ha mejorado mucho en la lectura, con los estudiantes pues siempre se 
hacia la lectura de palabras, y ahora es muy significativo la lectura de 
imágenes, ya ellos observan cualquier lenguaje y aprendimos a que 
cualquier imagen ellos vean se pueda leer de un manera detallada y nos 
está expresando algo diferente”.

PA-004:” si la experiencia se ha adquirido a medida que vamos 
socializando en la comunidad de aprendizaje los diferentes conceptos 
para llegarles a los estudiantes ya como lo han dicho de manera 
reiterada tenemos población flotante de la zona rural dispersa por 
lo tanto tenemos que tener muchas estrategias para poder dar el 
conocimiento a estos muchachos que estamos enseñándole para 
poder llegar hasta ellos en sus conocimientos, esas experiencias han 
sido bastantes significativas porque hemos tenido de diferentes zonas 
del país estudiantes que están con nosotros de manera temporal y 
algunos que se han quedado de manera definitiva”.

PA-005: “haber una experiencia significativa que podemos hoy 
recalcar o tener en cuenta es por ejemplo la lectura en voz alta en 
todas las áreas, aparte de eso también es la semilla, digámoslo así, en 
muchas instituciones, en nuestra institución estamos implementando 
el rincón de la lectura, entonces todas esas experiencias significativas 
se nos vienen a la mente y recordamos pues de que todo ese esfuerzo 
que estamos haciendo y que el gobierno nacional pues también está 
dándonos herramientas digámoslo así a las instituciones aunque hacen 
falta muchas herramientas, pero ahí estamos y estamos avanzando y 
estamos mejorando y estamos en la búsqueda porque el docente debe 
ser un inquieto, un ser que no se deje digámoslo así llenar con lo que 
ya sabe, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir estudiando y 
explorando cada día más, para poder seguir”.

Necesidades o problemáticas que deben resolverse dentro de las 
comunidades de aprendizaje para que estas sean exitosas en la institución:
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PA-002: las debilidades, si las debilidades que tienen los estudiantes 
todos digamos y las fortalezas pues también para aumentar pues 
digamos en los desempeños en las pruebas.

PA-003: bueno nosotros estamos todos en función de mejorar los 
desempeños de los estudiantes en las pruebas saber, yo pienso que 
nosotros debemos empezar a tener en cuenta que tenemos grandes 
necesidades en las comunidades en la que nos desempeñamos debido a 
que desde la casa, desde los papas ee tienen que formarse, empezando 
por ahí para que ellos nos colaboren en el proceso de formación que 
nosotros queremos realizar con los estudiantes, de ahí, o desde la casa 
empieza o parte el hecho de que nosotros tengamos éxitos e en este 
objetivo en estos logros que nos estamos trazando o que se está trazando 
desde el ministerio de educación nacional en el cual esperamos a 2023 
ser la Colombia la más educada de américa latina entonces, pero para 
eso necesitamos pues realmente haber solucionado, haber menguado 
en gran parte muchas falencias que hay desde nuestras casas debido 
a que hay padres de familia que, que son analfabetas y ahí hay gran 
descalabro o quiebre en el proceso de formación de los estudiantes.

PA-001: pues que las comunidades de aprendizaje se puedan 
resolver problemas de conocimiento en los estudiantes para así 
mejorar los resultados académicos y no solo resultados académicos 
sino el conocimiento para la vida de todos los estudiantes

PA-006: como lo dijimos anteriormente una problemática es que no 
nos podemos reunir a diario, o formar grupos de trabajo constantes, 
debido a la distancia que tenemos entre las sedes educativas.

Entrevistador: La respuesta va a qué problemáticas se deben 
resolver desde las comunidades de aprendizaje, no importa la 
distancia, sino que se debe resolver en las comunidades de aprendizaje 
para que sean exitosas?

PA-004: Yo siento que el debate debe estar presente es acerca 
de los problemas que presentan los estudiantes al acercarse a la 
institución, porque los estudiantes nuestros viven con abuelos, con 
tíos, con madrinas, algunos viven con los que no son sus propios 
padres, de todas maneras debemos llevar eso y socializar porqué, 
como tenemos la cultura de aprendizaje los estudiantes y si están 
dispuestos o no porque hay algunos que tiene problemas físicos, 
mentales y enfermedades del medio y de la región.
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PA-006: “en las comunidades de aprendizaje es donde presentamos 
las problemáticas que se dan en el aula de clases, que cosas no podemos 
nosotros solucionar, pero que los otros demás compañeros si han 
solucionado y nosotros lo tomamos como consejo para darlas en nuestras 
horas de clase a ver si dan resultado o no y luego reunirnos para ver 
si no dieron resultado; que otras cosas podemos hacer para lograrlo”.

PA-005: “haber, este una problemática que nosotros debemos 
resolver en las comunidades de aprendizaje son las diferencias porque 
en todo grupo de trabajo hay diferencias de conocimientos entonces 
tenemos que llegar un común acuerdo llegar a un punto de partida 
para que todos hablemos en mismo idioma, si, entonces eso es muy 
importante porque donde hay armonía, donde hay unión y donde hay 
digámoslo ese empeño, ese emprendimiento digámoslo así, eso va 
a resultar muy bueno y provechoso tanto para nuestros educandos 
como para nosotros los docentes”.

Unidad temática No. 3 Experiencias significativas

Categorías emergentes Experiencias significativas. (ESIG)

Asociado a los indicadores Estrategias didácticas (ED), aprendizaje 
colaborativo (AC), Asesoría (A), seguimiento y control (SC).

Tabla 34
Resumen analítico de la categoría aprendizaje de cálculo desde el 

lenguaje. Elementos referenciales

Ex
pe

rie
nc

ia
s s

ig
ni

fic
at

iv
as

Estrategias didácticas(ED) Foro educativo, video PA-002, novela infantil 
PA-003, relaciones con aprendizaje en 
ciencias PA-003, experiencias que propicien 
felicidad a actores, vivencial PA-001, lluvia 
de ideas PA-001, preguntas y respuestas PA-
001, dinámicas, juegos, competencias PA-002, 
actividades en la granja PA-003, participación 
directa PA-004, recorridos por el campo, 
fotografías PA-004

Aprendizaje colaborativo 
(AC)

Experiencia participación foro PA-002, 
participación de padres PA-003,

Motivación (M) Felicidad PA-001, motive PA-004

Seguimiento y control (SC) Reiterativa PA-003
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PA-002: “mi experiencia pues, fue una del foro educativo, se hizo 
una video clase de un tema específico fue el tema de la carta, fue 
digamos la ganadora”.

PA-003: “ bueno desde mediados del 2013 cuando estábamos 
o teníamos el acompañamiento del PTA, eee nosotros siempre lo 
habíamos hecho como un ejercicio constante pero no como con un 
nombre de comunidad de aprendizaje, ee durante ese año con el tutor 
a cargo, aprendimos acerca de las comunidades de aprendizaje y a que 
lo que nosotros estábamos haciendo estaba enfocado hacia eso ee, se 
empezaron a implementar las estrategias y enseñanzas que ella quería 
pues impartirnos y en ese entonces aprendimos o entendimos que el 
hecho de que nosotros leamos en el aula de clases es muy importante 
para los estudiantes. Fue tan reiterativo este, esta recomendación 
que entonces emprendí la lectura de una novela llamada “viaje al 
país de los números” y la satisfacción de haber leído esa novela fue 
bastante grande, porque cuando estábamos terminando de leerla, una 
estudiante que en ese momento como inducción se levantó el puesto 
y explico en sus palabras, pero coherentemente en qué consistía la 
base 10, paso al tablero, la representó funciones y se las explicaba 
a sus compañeros de una forma tan ee clara y tan bueno no sé, ella 
se tomó la vocería y lo hizo y yo como que no quería que esa niña 
se sentara porque eso me hizo sentir muy satisfecha y aparte de eso 
pues entender que realmente si es muy significativo el hecho de que 
a los estudiantes se les lean cosas que de pronto les impacten , que 
los haga como, como sacudirse, como entender cómo, como aprender 
cosas nuevas, eso fue bastante significativo para mí”.

PA-001: “pues para mi algo significativo es un joven, tenía un 
estudiante problema, no encontraba la forma, buscaba una forma 
para enseñarlo a leer, para que comprendiera para eso, y gracias a 
los procesos que llevamos en la comunidad de aprendizaje, pues 
con ciertos tips y eso, el estudiante más o menos como al mes o a 
los dos meses, o sea la alegría mía fue cuando el se paró leyó, me 
explico, con sus propias palabras lo que estaba haciendo desde ese 
momento arrancó y para mí fue feliz, porque verlo cada día daba 
más y más y más, creo que eso fue lo más significativo para mí 
en ese momento”.
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PA-006: “Un día habitual de clases es un día participativo, donde 
estudaintes expresan sus opiniones, donde los maestros expresamos 
los conocimientos y las ideas que llevamos para realizar dicha, dicha 
clase, se presentan como todo inconvenientes, se sale uno del tema 
a veces, debido a que los estudiantes hacen preguntas de otro tipo y 
no se deben dejar pasar por el momento debemos explicarle a lo que 
ellos se refieren y seguir con la clase, si nos salimos eso no interesa 
porque ellos van aprendiendo poco a poco y los otros temas son más 
importantes igual que los de lenguaje”.

PA-004: “aunque vivan en zona rural los estudiantes se preocupan 
por los temas de ellos, a veces los desconocen porque sus papas 
son totalmente analfabetas y no se los explican, de todas maneras 
ellos traen ideas en la cabeza en el recorrido del camino y le hacen 
preguntas al profesor, por lo tanto a veces nos toca salirnos del tema 
que estamos pero tenemos que darle la enseñanza que se está buscando 
porque eso es lo que se quiere, que adquiera un conocimiento práctico, 
didáctico y que les sirva de mucho para el bienestar más adelante”.

PA-005: “si, los muchachos de la zona rural son muy inquietos, 
preguntan mucho, un día de clase con ellos tenemos que estar muy 
preparados, así no estemos dictando ese día la materia o el área que 
tengamos pero ellos nos salen con preguntas hasta a veces de, de la 
que uno no se prepara por que no se prepara para español y ellos le 
salen con una pregunta por ejemplo de química o de ciencias naturales 
y uno tiene que buscar esa forma de orientar de que el estudiante se 
vaya tranquilo con la pregunta que el hizo y que la respuesta sea la 
que más se acerque”.

Una clase habitual la describen:

PA-001: “pues la ventaja de nosotros que somos profesores 
unitarios, tenemos la posibilidad de conocer a todos los estudiantes, 
podemos decir que los conocemos. Que llegue un día un estudiante, 
buenos día profe, imagínate que me pasó tal cosa, o sea como que 
llegar y que ellos nos cuenten sus cosas como en el momentico 
mientras iniciamos una clase, entonces eso es como algo vivencial 
o sea llegamos somos como todos amigos llegamos hacemos una 
oración, una dinámica corta, porque igual para ellos todo es juego, se 
vamos a explicar la clase, ellos dan idea del tema que, o sea lo que ellos 
piensan que puede ser la idea del tema que vamos a tratar y pues se 
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va dando el conocimiento entre ellos, entre o sea viceversa, profesor-
estudiante- estudiante profesor y pues se van dando los conceptos, 
al final ellos con su punto de vista pues dicen o dan el “como se dice 
como ” la definición el concepto de lo que se buscaba con el objetivo 
de la clase, y pues tareas, actividades, pues en mi caso”.

PA-002: “una clase normal, pues es a través de del juego de 
dinámicas de competencias de actividades, si de desarrollar y así se 
va plasmando el tema a enseñar”.

PA-003: “ee, un día habitual de clase en la sede educativa la granja, 
es, es un día innovador, diferente todos los días para los estudiantes 
ya que ellos, pese a que vienen prácticamente de los mismos lugares 
porque la comunidad educativa pues tiene como unos sectores y 
entonces los estudiantes vienen como en grupitos compartiendo 
desde tempranas horas de la mañana por el medio de transporte en 
el que se desplazan esto, entonces ellos empiezan a interactuar desde 
muy tempranas horas de la mañana desde que abordan el lechero 
para llegar a la institución entonces ellos empiezan a interactuar, ee 
la clase habitual, los días habituales de clase son llegada a la escuela 
ee, en este momento estamos con nuestro proyecto de jardinería cada 
niño tiene un, una plantica con su nombre especifico, cada uno llega 
pasa busca el agüita riega su plantica, pasamos al salón, hacemos la 
actividad de bienvenida como todos los días, hacemos la oración se 
hacen las recomendaciones respectivas ee los estudiantes si hay el 
caso los estudiantes alguno hace algún tipo de comentario porque 
es el momento para hacerlo y estamos en eso y cuando ya empiezan 
las actividades normales de la clase, pues cada grado dentro del 
aula de clase, porque pues así como la compañera PA-001 lo decía, 
somos profesores unitarios entonces cada grupito de de, por los 
grados, se pone a trabajar con las guías de trabajo ee pues a mi me 
corresponde pues pasar por cada uno de los grados dar las asesorías 
correspondientes a cada área a cada actividad que se vaya realizando 
para que los estudiantes pues de igual manera vayan desarrollando , 
de acuerdo a lo que se tiene pronosticada en cada una se las clases”.

PA-004: “o sea una metodología es la participación directa de 
los estudiantes, para que ellos estén involucrados en la las clase que 
se están dando, para que se sientan cómodos, las estrategias que se 
dan a raíz de lo que se planea en la clase, son una las herramientas 
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esenciales para ellos teniendo en cuenta si contamos con los materiales 
necesarios para que el alumno sienta placer en la clase”.

PA-006: “una de las metodologías que se utiliza es activa, 
participativa para que las clases sean amenas y ellos expresen sus 
ideas y se llegue al conocimiento que se desea lograr”.

PA-005: “los muchachos ellos tienen una participación y buscan 
también hacerlo participar a uno entonces es una herramienta 
digámoslo así es una herramienta muy importante que tenemos que 
tener en cuenta que nosotros los docentes no solo venimos a preguntar 
sino también a participar y hacer parte de la clase, o sea volvernos 
también parte importante de la clase y que los estudiantes también 
vean que uno está construyendo con ellos esa actividad que se está 
realizando”.

PA-004: “Hay una estrategia importante en las prácticas 
académicas que es llevar los estudiantes a recorridos, haciendo 
recorridos por el campo donde ellos han transitado pero lo hacen de 
manera desapercibida y se va generando el conocimiento y a ellos 
les gusta eso de esa salida con el profesor acompañándolos, tomando 
fotos, haciéndoles preguntas, en fin diferentes cosas, haciendo cuentos 
y ellos con unos llevan a la perfección eso y eso no se les olvida porque 
es práctico y didáctico”.

Motiva a sus estudiantes:

PA-003:” bueno yo creo que lo que más motiva a los estudiantes 
es las actividades dinámicas que se hacen con los estudiantes, 
afortunadamente nuestro idioma español y el área como tal nos 
permite desarrollar muchas estrategias para que los estudiantes 
adquieran las habilidades necesarias para que alcancen los logros 
que se tienen pronosticados dentro del área de clase, dentro del área 
como tal y dentro de las actividades de clase normales. El juego 
es una parte fundamental y nos permite hacer que los estudiantes 
desarrollen con mayor facilidad de mayor forma y más receptivamente 
los conocimientos que se les imparten”.

PA-002: “la metodología que más les gusta a mis estudiantes 
es la de recortar, la de armar, la de subrayar, la de llenar muchos 
crucigramas, sopas de letras, muchos juegos eso es lo que a ellos 



Cesar Cardoza Herrera - Sandra Zafra Tristancho - Mawency Vergel Ortega134

les llama más la atención que son actividades que vayan al tema 
de actividades específicas para que lleguen al tema que vamos 
a tratar”.

PA-001: “pues como mis compañeras dicen si hemos venido 
trabajado la lúdica, porque no se para mis compañeras pero en mi 
caso habían estudiantes muy reacios que cuando llegaba la hora de 
lenguaje crítico, hay que pereza entonces porque era leer o sea ellos 
no comprendían como por qué? Cuando se les hacia la lectura de un 
juego o de como dice mi compañera de un crucigrama un recorte, 
ellos como que se sienten entretenidos y aprovechamos eso para que 
ellos imaginen, hay muchos estudiantes que no conocen muchos 
sitios y de pronto por medio de una lectura ellos imagina y por ese 
lado la metodología de la lúdica ha sido muy buena aceptada para 
mis estudiantes”.

PA-006: “hay factores que inciden en el pro y en lo negativo 
de las comunidades de aprendizaje, que cosas incide, porque 
las comunidades de aprendizaje las debemos formar todos los 
docentes que formamos en la institución y la distancia siempre 
es larga y no nos podemos reunir todos los días. Trabajamos con 
estudiantes muy humildes y se dejan llevar, se dejan incentivar, se 
dejan motivar y participar en una clase, que los demás compañeros 
tienen vivencias diferentes que a nosotros no nos han funcionado 
y nosotros las cogemos para llevarlas a nuestras aulas de clase y 
eso si da resultado”.

PA-004: gracias a la tecnología y a los medios tecnológicos, pues 
se puede uno enterar de manera rápida por intermedio del whatsaap, 
el internet, en fin pero en cuerpo presente, en habeas corpus, si 
necesitamos más tiempo y que estén las sedes más cerca o planear 
tiempos de trabajo para poder hacer las integraciones y llevar a cabo 
todos esos temas y desarrollarlos”.

PA-005: “haber uno de los factores que inciden en la implementación 
de las comunidades de aprendizaje, es la necesidad que vemos 
nosotros en los alumnos, una necesidad en la cual traen deficiencias 
en varias áreas y todo, entonces de allí nace y parte la idea de reunirse, 
agruparnos y buscar estrategias para llevar a este niño a que entienda 
y mejore cada día su rendimiento, su práctica educativa, entonces 
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eso también nos motiva a nosotros y es una estrategias que estamos 
utilizando y que nos da resultados”.

Unidad temática No. 4 Factores
Categorías emergentes Factores. (FE)

Asociado a los indicadores Tics (TIC), políticas educativas (POL), 
Diversidad (D), Docentes (PROF), Pertinencia social (PS), Estudiantes (E)

Tabla 35
Resumen analítico de la categoría factores. Elementos 

referenciales

Fa
ct

or
es

Tics(TIC) Foro educativo, video PA-002, novelaartículos, 
experimentos, PA-003, relaciones con 
aprendizaje en ciencias PA-003, experiencias 
que propicien felicidad a actores, vivencial 
PA-001, lluvia de ideas PA-001, preguntas 
y respuestas PA-001, dinámicas, juegos, 
competencias PA-002, actividades en la 
granja PA-003, participación directa PA-004, 
recorridos por el campo, fotografías PA-004, 
whatsapp PA-006, tecnología PA-004

Políticas educativas (POL) Innovación PA-001, participación de padres 
PA-003, participación profesores de otras áreas

Modelos efectivos(MODE) motive PA-004, mejora desempeños PA-003, 
novedad PA-002

Diversidad (D) Igualdad 

Docentes (PROF) Apoyo, responsabilidad, trabajo en equipo 
PA-001, capacitación, red, interdisciplinario, 
mejora desempeño, interacción, PA-003, 
proyectos, 

Pertinencia social Humildes PA-006

Estudiantes Centro PA-001, igualdad, participación, 
aprendiz permanente, autocrítico PA-006

Tiempo Tiempo para encuentros en la comunidad
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PA-001: el apoyo, la responsabilidad, el trabajo en equipo, porque 
creo que si no estamos todos aportando nuestro granito de arena, creo 
que la comunidad no tendría un fin lógico, el estudiante es el centro.

PA-002; la innovación, las cosas diferentes, si, las ganas de 
digamos de llevarles algo nuevo a los estudiantes eso nos, eso es un 
factor muy importante para que la comunidad no se acabe.

PA-003: bueno las comunidades de aprendizaje nos han aportado 
ee muchas cosas aparte de que nos han enseñado que a partir de ellas 
nosotros podemos mejorar nuestros desempeños tanto en el aula como 
personales, ee los factores más importantes de pronto que puedan 
incidir es lo que mis compañeras dicen la repetición, el hecho de 
interactuar entre nosotras y enriquecernos con las experiencias de los 
otros porque eso nos ayuda a mejorar nuestro desempeño en el aula.
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Figura 19
Dimensiones en los cuales impactan las comunidades de aprendizaje

Los docentes consideran se impacta en las mismas comunidades 
es decir se causa impacto en docentes, en estudiantes y en las familias 
de los estudiantes. De igual manera, en las experiencias significativas 
al ser socializadas, reproducidas por los otros docentes y evaluado 
su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. De otra parte se 
impacta en alto grado, en la interacción social, en especial de los 
estudiantes, al propiciar espacios de participación, en los cuales 
se expresan, comparten, explican temáticas que surgen y algunas 
veces se salen de temas que permiten la interrelación del lenguaje y 
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el cálculo con otras ciencias; impacta también, en las necesidades y 
factores asociados a la comunidad al vencer barreras como distancia, 
diversidad cultural, formación o analfabetismo de padres; en las 
estrategias didácticas, al compartir y generar actividades motivantes 
y vivenciales; y finalmente en el conocimiento y procesos cognitivos 
alcanzado y desarrollado por los estudiantes.

Figura 20
Concepción de comunidad de aprendizaje en docentes

Los docentes conceptualizan las comunidades de aprendizaje como 
una práctica exitosa y un proyecto cultural basada en principios de 
alta calidad, responsabilidad, ambiente de aprendizaje, planificación, 
evaluación, trabajo en equipo, igualdad; donde sus integrantes cuentan 
con valores de cooperación, solidaridad, amor profesional y sentido 
social; cuyo fin lógico es el conocimiento, que requiere participación 
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activa de la comunidad (docentes, estudiantes y padres de familia); 
en la cual docentes a partir de su esfuerzo común, innovación, 
estrategias didácticas y experiencias significativas transforman el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando a los estudiantes a ser 
seres críticos, a participar e interactuar socialmente según su nivel de 
conocimiento, vivencias, cultura, percepciones y prácticas influidas 
por la formación de sus padres.

Figura 21
Procesos cognitivos desarrollados por los estudiantes

Los procesos cognoscitivos de los estudiantes en los que inciden 
la comunidad del aprendizaje son la percepción que surge de 
sensaciones a través de experiencias vivenciales, de la percepción 
según representaciones que traen desde sus casas y su identidad 
cultural (expresiones), de su habilidad para asimilar palabras 
nuevas, su inteligencia, la asociación que realizan, la memoria, 
el pensamiento crítico y la habilidad para socializar a través del 
lenguaje. El pensamiento crítico y creativo acorde al procesamiento 
de información que realizan los estudiantes, su análisis, asimilación, 
razonamiento, relaciones que establece, la síntesis, creatividad 
para crear cuentos, explicar situaciones acorde a cuentos leídos, y 
su capacidad para socializar, explicar o narrar con compañeros lo 
aprendido. Sin embargo algunos docentes manifiestan que dada la 
idiosincrasia y expresiones que traen los estudiantes de sus casas y 
poca ayuda de los padres al no saber leer y escribir, un porcentaje 
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de ellos no alcanza logros significativos en los procesos cognitivos 
que desarrollan.

Figura 22
Factores asociados al impacto de las comunidades de aprendizaje

Los factores que consideran los docentes se asocian al impacto 
positivo de las comunidades de aprendizaje son la participación activa, 
el trabajo en equipo, la motivación, innovación, el esfuerzo del gobierno 
nacional, las nuevas tecnologías de la comunicación e innovación, 
el desempeño, la responsabilidad de los docentes al ser estudiantes 
que siguen un proceso con los mismos profesores; algunos factores 
que inciden de manera negativa en el impacto de la comunidad es el 
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tiempo para reuniones, el apoyo de la familia, la región de procedencia 
y tiempo que duran los estudiantes estudiando en la institución.

Figura 23

Estrategias y experiencias significativas que impactan 
en las comunidades de aprendizaje

Docentes manifiestan implementar actividades dinámicas, 
vivenciales, lúdicas como estrategias didácticas inmersas en la 
metodología activa y el enfoque dialógico. En ellas acciones como foros 
educativos, prácticas didácticas a través de recorridos en el campo, rincón 
de lectura, prácticas de granja y horticultura manifiestan conllevan a 
aprendizajes significativos y el compartir experiencias (Figura 19).
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Figura 24
Razones por las cuales son exitosas las comunidades de aprendizaje

Los docentes consideran que las razones por las cuales las 
comunidades son exitosas son: el diálogo sobre problemas de 
aprendizaje en los estudiantes o situaciones que surgen en las 
aulas, la solución conjunta a estas problemáticas, los acuerdos 
establecidos entre todos los docentes y el cumplimiento de los 
mismos, la evaluación de experiencias exitosas de cada docente 
y la oportunidad de replicarlas, la evaluación de las experiencias 
significativas. (Figura 20).
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Figura 25
Necesidades manifiestas en las comunidades de aprendizaje

Necesidades manifiestas por los docentes se asocian a mejorar 
puntaje en pruebas externas, preconceptos en diferentes áreas del 
conocimiento; de otra parte asociado en menor porcentaje se requiere 
de tiempo para el trabajo continuo en grupo de docentes que conlleve a 
implementar acciones que resuelvan aspectos como el uso inadecuado 
de palabras, regionalismos, y la continuidad en el estudio dada la 
procedencia de los estudiantes y estabilidad en la zona o institución 
educativa, formación de los padres, vivencias y costumbres, mejorar 
prácticas que lleven a los estudiantes a obtener conocimiento para ser 
aplicado en la vida que se asocia a políticas del gobierno para hacer 
de Colombia la más educada, así como para vencer barreras como el 
desplazamiento o migración constante en las regiones.
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Figura 26
Red habilidades que se potencian en el estudiante

Dentro de las competencias y procesos que consideran los docentes 
se potencian en el estudiante en el estudio del lenguaje al implementar 
las comunidades de aprendizaje, mencionan la inteligencia, el 
asociar, la habilidad de asimilar y la habilidad de procesar. En el cual 
relacionan inteligencia con asociar y habilidad para procesar
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Figura 27
Asociación Nuevas tecnologías

La participación activa de los estudiantes y docentes se potencia 
según los docentes a través de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Estas se asocian a la región de procedencia de los 
estudiantes, asociado a su vez al tiempo que debe dedicarse para 
suplir la necesidad de analfabetismo en los padres, lo cual se asocia al 
conjunto de palabras y léxico utilizado por los estudiantes; así como 
la distancia para reunirse los docentes y el esfuerzo que ha realizado 
el gobierno nacional para dotar las instituciones y capacitar docentes 
sin importar estrato pero afectando de manera positiva la motivación 
de los estudiantes.

Las nuevas tecnologías generarían una nueva metodología 
novedosa que afecta los factores de desempeño docente y mejora la 
interacción y enseñanza, asociado al trabajo en equipo y apoyo dado 
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en clase, potenciando dinámicas e innovación y en los estudiantes 
responsabilidad y relaciones con los demás compañeros.

Figura 28
Desarrollo de competencias en el aula clase

El desarrollo de competencias es relacionado con las actividades 
desarrolladas en el aula y el proceso logrado por los estudiantes 
al asociar. De igual manera consideran que el éxito de la 
implementación de las comunidades de aprendizaje se asocia a 
dos grandes conglomerados, los factores asociados y la interacción 
del estudiante, al concepto de lenguaje asociado a la metodología 
implementada en el aula, y, a la relación entre necesidades y procesos 
cognoscitivos, asociados al conocimiento del cálculo y su aplicación 
por parte de los docentes en comunidades de aprendizaje y a las 
estrategias didácticas asociadas a las experiencias significativas 
divulgadas por los docentes.
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Figura 29
Estrategias y experiencias significativas

Estrategias didácticas implementadas por los docentes son el 
rincón de lectura, el aprendizaje vivencial asociados a transversalidad 
del currículo al relacionar lenguaje con ciencias y saberes de los 
estudiantes en cultivos, y fenómenos físicos, otra estrategia es el foro 
educativo y las actividades lúdicas, manifiestas como experiencias 
significativas. Experiencias exitosas que permiten mejorar las 
estrategias se constituyen en los acuerdos establecidos en grupo 
por docentes para resolver problemas en el aula y el compartir 
experiencias exitosas (figura 25).
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Figura 30
Red de Estrategias y experiencias significativas

Conjunto de experiencias que se tienen en cuenta dentro de 
la comunidad educativa y que causan efectos positivos en los 
estudiantes.
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Figura 31
Desarrollo de competencias en lenguaje en 

estudiantes educación básica primaria

Se observa como el conocimiento tiene alta asociación con 
la comunidad de aprendizaje y este a su vez con el desarrollo de 
competencias en lenguaje con actividades de asociación.

Figura 32
En general la aceptación de la comunidad académica 
respecto a la comunidad de aprendizaje es positiva.
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Figura 33
Categorías según nube conceptual en narraciones de docentes

Figura 34
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Figura 35
Análisis de texto narrativo
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Análisis de texto, muestra como docentes dan importancia al 
estudiante, al aprendizaje y a su labor. Valoran su presencia como participes 
en la comunidad de aprendizaje, su deber ser en mejora del lenguaje en 
matemática, la importancia del conocimiento que tienen y del conocimiento 
que deben desarrollar en los estudiantes. Les agrada que los estudiantes 
pregunten y lo toman como parte de sus estrategias en los momentos de 
lectura para que el niño o niña logre analizar y conceptualizar, apoyados 
en diferentes actividades con compañeros haciendo significativo los 
momentos de aprendizaje, con ello mejoran experiencias y factores como 
la distancia a sitios de trabajo entre docentes (Figuras 30, 31).

Figura 36
Dimensiones en las cuales se impacta en las comunidades de aprendizaje

Dimensiones observadas en conglomerados y mapa perceptual 
muestran como las dimensiones cognitiva (procesos cognitivos, 
inteligencia, desarrollo de competencias, asociar, lenguaje, 
desempeño, conocimiento, críticos) asociada a cómo resuelven los 
estudiantes y docentes, y cómo desarrollan el pensamiento, social 
(interacción, diálogo colectivo, trabajo en equipo, acuerdos) asociada 
a cómo contextualizar el aprendizaje, motivacional o emocional 
(nosotros, deberes, formamos,...), didáctica (lectura, vivencial, lúdica, 
dinámicas) asociada a cómo aprenden los estudiantes lenguaje, 
planificación (mejora, necesidades, método, plan, Colombia la más 
educada, políticas, tiempo, solución).
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Figura 37
Variables explicativas según red

Aprendizaje vivencial es explicado por los recorridos por el campo, 
procesos cognoscitivos por comunidad de aprendizaje, estrategias 
didácticas, motivación, necesidades, metodología, concepción de 
cálculo y experiencias significativas. Transversalidad del currículo 
por interrelación entre áreas.
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Figura 38
Porcentaje de importancia según grupos focales

La figura muestra como el grupo focal 1 da importancia a los 
recursos y el grupo focal 2 a los procesos cognoscitivos.

Figura 39
Redes de variables en común entre grupos focales
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Grupos focales concuerdan en impacto de las prácticas pedagógicas 
en las comunidades de aprendizaje en procesos cognoscitivos, 
experiencias significativas, la interacción docente estudiante, docente, 
la metodología y sus estrategias didácticas, los factores que se asocian, 
las necesidades, el modelo dialógico, el fin lógico de las comunidades 
de aprendizaje, la novedad, el desempeño docente, y la influencia de 
los padres.





Capítulo V
Impacto de las comunidades de aprendizaje

Los elementos referenciales de la comunidad de aprendizaje, nacen 
como un componente de las características que rodean al objeto de 
estudio. Se presenta el diseño de los elementos que permiten observar 
los aspectos y precisan la comprensión de empatía; demuestran 
las Categorías Emergentes (CE) y la relación de los testimonios 
relevantes. El ser humano es sociable por naturaleza, pues es algo 
inherente al nacimiento, el cerebro se enlaza entre las personas y esto 
permite una interacción efectiva. Testimonios relevantes:

Tabla 36

Resumen	gráfico	analítico	de	la	categoría.	Impacto	en	el	
referente educativo relación contextual cotidianidad

Relación
Contextual Indicadores Implicaciones fenomenológicas

Competencias 
estudiante

Calidad en el aprendizaje
Liderazgo

Fomento a la excelencia
Aprendizaje colaborativo

Pensamiento creativo

Habilidades 
estudiante

Reconocimiento letras
Lectura comprensiva

Decodificación
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 C
ot

id
ia

ni
da

d 
es

co
la

r

Entorno social

Relación con profesores, padres de familia, 
humanizante, solución de inquietudes, 

problemas desde unidad familiar, modelos 
sociales (ejemplo, formación y actividad 

laboral de padres).

Dinámica socio 
cultural

Reconocimiento de autoridad.
Interacción social
Relaciones éticas

Clima escolar

Rendimiento 
académico

Dificultades.
Necesidad de Clases más dinámicas, 

activas
Actitud de profesores.

confianza hacia sí mismos
Acompañamiento de padres en asesoría, 

articular familia y escuela con metas 
comunes.

Necesidad de un orientador escolar y 
sicólogo para padres y estudiantes.
Ayudas y redes sociales se hacen 

indispensables.
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El direccionamiento estratégico del sistema integrado de gestión 
de calidad muestra proyección de conocimiento, cumplimiento e 
implementación siempre percibido por un 78,6% de los docentes.

Con un 99% de confiabilidad, índice de Kappa= 0,78 existe 
asociación entre direccionamiento estratégico y la calidad con la 
gestión de desarrollo curricular de la comunidad educativa, cuya 
tendencia, si el sistema continúa implementándose de manera 
similar se inclina al conocimiento e implementación de procesos 
de desarrollo curricular (89,1%), pero desconocimiento de un 19% 
de docentes.
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Con un 99% de confiabilidad, índice de Kappa= 0,7 existe 
asociación entre direccionamiento estratégico y calidad con la 
gestión financiera institucional. Cuya tendencia se inclina al bajo 
conocimiento de procesos de gestión financiera (58,5%).

Estadísticos del proceso docencia

% real fuera de los LE ,0%

Índices de funcionalidad CpLa 0,959

CpUa 1,376

Índices de rendimiento Z-mín 1,409

Z-máx 4,720

 Tabla 39. Se asume la distribución normal. LSL = 1 y USL = 5.

a. La sigma de funcionalidad estimada está basada en la media de los rangos del 
grupo de muestra.

Se observa que el proceso docencia se califica dentro de un sigma 
4, correspondiente a una capacidad del proceso satisfactorio (0,959 a 
1,37) por lo cual se requiere toma de decisiones para mejora de cada 
proceso. De igual manera, la información suministrada en el cuadro 
muestra aumento en la capacidad de los procesos de esta dimensión, 
y la disminución de la varianza, es decir, se redujo la variabilidad del 
proceso. De otra parte, según tabla 34, se encontrarían 92,3 defectos 
por millón de oportunidades, detectando un porcentaje de calidad de 
99,97%, es decir, es por ahora un proceso cinco sigma, según muestra 
figura 37. Deben entonces mejorarse otros procesos contribuyendo 
a mejorar indicadores, en este caso, de cumplimiento de indicadores 
ICSE, con el fin de lograr manejar procesos excelentes, y brindar una 
enseñanza del cálculo de manera eficiente, eficaz, y efectiva.
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Tabla 41
Cumplimiento Defectos por millón de oportunidades

Proceso DPU DPO DPMO sigma % calidad

Docencia 0,02 0,00092 92,3077 5,7 99,97

Fuente: Autor

Lo anterior puede apreciarse en el gráfico 4, el cual muestra 
cómo se aumentó la capacidad del proceso en cada uno de sus 
indicadores. Así mismo se observa tendencia a la estabilidad del 
mismo.

Figura 40
Capacidad de proceso planificación 2014-2015

Es conveniente resaltar la disminución de la variabilidad 
del proceso, incluso en picos observados en gráfico antes de 
implementar metodología (azul), lo cual indica tendencia a 
mantener índices de cumplimiento dentro de lo normal, con calidad 
superior a 90%.
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Figura 41
Varianza de proceso planificación

Figura 42
Control del proceso Planificación Marzo 2015 a Marzo 2016

Fuente: Autor
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Se observa el impacto de las comunidades en la enseñanza del 
cálculo desde la comprensión lectora en dar potestad a los educadores 
para crear, modificar y seleccionar el contenido que enseñan les ayuda 
a implicar a sus alumnos en su propio aprendizaje de manera de más 
profunda. Al capacitarles para acceder y colaborar en su aprendizaje.

Implicación: el 85% de los docentes manifiestan que sus alumnos 
están más (o mucho más) implicados en su aprendizaje cuando 
incorporan proyectos a las comunidades de aprendizaje

 Aumento de la Igualdad Educativa: el 100% de los docentes 
consideran que las comunidades de aprendizaje se constituyen 
en factor importante para aumentar la igualdad educativa. Donde 
el estudiante es el centro del proceso, atender sus necesidades 
individuales en aprendizaje es prioridad del equipo de docentes, de 
manera que cada niño o niña sea independiente, crítico, reflexivo, 
autocrítico y tenga aprendizaje permanente.

 Aumento de la Potestad de los Docentes: el 99% de los docentes 
manifiestan que comunidades permiten y fomentan la adaptación a 
los contenidos.

 Fomento de la excelencia el 98% de los docentes consideran que 
las comunidades de aprendizaje desarrollan habilidades en lectura 
y escritura, fonética, escucha y discurso, vocabulario y ortografía. 
Así mismo resaltan la solución de problemas, el pensamiento crítico, 
creativo, capacidad de buscar y seleccionar, colaboración.

Algunos docentes manifestaron necesidad en el manejo de 
tiempos y distancias entre sedes, lo anterior muestra entonces, la 
necesidad de realizar plan de comunicación eficiente, en el marco de la 
implementación de una plataforma más activa dentro de un sistema de 
gestión de calidad, así como el establecimiento de canales que permitan 
divulgar experiencias significativas que dan solución a las problemáticas 
existentes o se constituyen en exitosas, y asignar responsabilidades.

No obstante, se realiza nuevamente encuesta para evaluar la 
gestión, obteniendo resultados de mejora en promedios obtenidos. 
Como se aprecia en gráfico, con un 99,9% de confiabilidad el 
promedio de calificación en puntaje de gestión es superior en el 2016.

De otra parte, aplicado instrumento para determinar aceptabilidad 
del sistema de gestión, la comunidad manifestó como ventajas a la 
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hora de trabajar por procesos, teniendo en cuenta las respuestas de los 
docentes en visión sistémica, trabajo en equipo, organización y agilidad, 
estandarización, se integra a los procesos el seguimiento, evaluación, 
mejoramiento continuo, calidad en la formación y apropiación de estos.

Figura 43
Comparación Puntaje de gestión académica de enero 2015, enero 2016

Tabla 43 - Triangulación de métodos

Pr
oc

es
os

 c
og

no
sc

iti
vo

s

Cualitativo Cuantitativo

Comunicación-
identidad (CO)

Conocimiento, 
regionalismo, 
idiosincrasia, expresiones, 
igualdad PA-006

Toma de 
decisiones

90% cumple

Aceleración 
cognitiva (AC)

Asociación PA-001 Desarrollo 
pensamiento 
creativo

100%

Aprendizaje 
colaborativo 
(AAC)

Estrategias y 
metodologías PA-
004Capacidad, captación, 
constructo teórico PA-004

Impacto en la 
institución
Impacto en la 
administración

100%
75%

Competencias 
(CECE)

Escucha, lectura, 
observación, análisis, 
escritura, desarrollo del 
pensamiento creativo 
PA-006

Impacto 
enseñanza del 
cálculo 
Impacto en la 
creatividad
Desarrollo de 
competencias

Comunidad 
explica el 
100% de la 
mejora
90%

Habilidades 
(HE)

Observación PA-001
Solución de problemas 
de la vida real PA-005

Desarrollo de 
competencias

90%
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Le

ng
ua

je

Concepción 
(CL)

Relacionarse con, PA-
003

Constructo 
teórico (CT)

No creado PA-002
Logros PA-001

Necesidades 
de aprendizaje 
(NA)

Todavía no lo harían PA-
002, población flotante 
PA-004

Competencias 
escolares 2 
(CECE)

Lectura de imágenes 
PA-006, explorando, 
autocrítico PA-005

Identificación 
de letras, 
Decodificación
fluidez

12-56
10-21 riesgo 
de pérdida 
bajo

Ex
pe

rie
nc

ia
s s

ig
ni

fic
at

iv
as

Estrategias 
didácticas(ED)

Foro educativo, 
video PA-002, novela 
experimentos, prácticas, 
PA-003, relaciones con 
aprendizaje en ciencias 
PA-003, experiencias 
que propicien felicidad 
a actores, vivencial 
PA-001, lluvia de ideas 
PA-001, preguntas y 
respuestas PA-001, 
dinámicas, juegos, 
competencias PA-002, 
actividades en la granja 
PA-003, participación 
directa PA-004, 
recorridos por el campo, 
fotografías PA-004

Factor 
explicativo

100%

Aprendizaje 
colaborativo 
(AC)

Experiencia participación 
foro PA-002, 
participación de padres 
PA-003,

Motivación 
(M)

Felicidad PA-001, 
motive PA-004

Seguimiento y 
control (SC)

Revisión continua al 
proceso de aprendizaje 
del niño para Asesoría 
permanente acorde a 
necesidad en aprendizaje, 
gestión

Mecanismos de 
control

90% 
aceptable
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Fa

ct
or

es

Tics(TIC) Foro educativo, video 
PA-002, experimentos, 
prácticas PA-003, 
relaciones con 
aprendizaje en ciencias 
PA-003, experiencias 
que propicien felicidad 
a actores, vivencial 
PA-001, lluvia de ideas 
PA-001, preguntas y 
respuestas PA-001, 
dinámicas, juegos, 
competencias PA-002, 
actividades en la granja 
PA-003, participación 
directa PA-004, 
recorridos por el campo, 
fotografías PA-004, 
whatsapp PA-006, 
tecnología PA-004

Uso tic 80%

Políticas 
educativas 
(POL)

Innovación PA-001, 
participación de padres 
PA-003,

Gestión
Pruebas externas

reglamentos
Políticas nacionales

Promedio: 4
Puntaje 2016 
mayor que en 

2015
100%
80%

Modelos 
efectivos 
(MODE)

motive PA-004, mejora 
desempeños PA-003, 
novedad PA-002

Eficiencia
Efectividad

Porcentaje de 
calidad

Seis sigma

99.97%
5.7

Diversidad 
(D)

Igualdad Aumento en la 
igualdad educativa

100%

Docentes 
(PROF)

Apoyo, responsabilidad, 
trabajo en equipo PA-
001, capacitación, red, 
interdisciplinario, mejora 
desempeño, interacción, 
PA-003, proyectos. 

Potestad de 
docentes

Impacto en 
docentes

99%
Comunidad 
explica el 

35,4% de su 
desempeño

Pertinencia 
social

Estrato 1 y 2, humildes 
PA-006

Implicación 89%

Estudiantes Centro PA-001, 
igualdad, participación, 
aprendiz permanente, 
autocrítico PA-006

Impacto estudiantes 
R competencias en 

estrato 1 y 2

Comunidad 
explica el 

100% de sus 
competencias

tiempo Tiempo Tiempo Defecto



Discusión

Tal como lo plantea Ortiz (2010), las comunidades de aprendizaje 
tienen énfasis, no solo en la generación de conocimiento, sino 
en utilización del conocimiento generado para transformar las 
estructuras sociales que conlleven a la superación del estudiante. 
Las posibilidades de las redes, de aprender con todos y de todos, 
de intercambiar experiencias significativas, de comunicarse y de 
tener todas a las facilidades para repensarse como sociedad en la 
toma de decisiones asertivas y que acerquen al ideal de aprendizaje 
y desarrollo de competencias en el área de lenguaje, estableciendo 
nexos académicos y sociales que sustenten con una sociedad de 
conocimiento más equilibrada y justa.

Al igual que Scherer Patricia se encuentra que las comunidades 
son los agregados sociales surgidos en la red cuando las que 
intervienen en un debate lo desarrollan en número y en contenido 
suficiente para formar redes de relaciones sociales en el contexto 
educativo o en el ciberespacio. Y así, la comunidad posibilita a cada 
sujeto ser autor, audiencia y comentarista participante de un foro de 
debate (Scherer, 2010).

Los principios de la comunidad de aprendizaje, similar a 
señalamientos de Siemens (2010) muestran que el aprendizaje y el 
conocimiento requieren de diversidad de opiniones para presentar 
el todo y permitir la selección del mejor enfoque, es un proceso de 
formación de redes de conocimientos especializados conectados 
compartiendo fuentes de información. El conocimiento puede residir 
en aplicaciones no humanas y el aprendizaje es seguido y activado/
facilitado por las tecnologías de la comunicación.

La actualización (conocimiento actualizado y exacto) es el 
propósito de todas las actividades conectivistas de aprendizaje 
colaborativo. La capacidad para saber más, es más importante que 
lo que se sabe en el momento. Aprender y conocer son procesos 



Cesar Cardoza Herrera - Sandra Zafra Tristancho - Mawency Vergel Ortega172

continuos en cada curso. La capacidad para ver las conexiones y 
reconocer patrones y ver el sentido entre campos, ideas y conceptos 
básicos es la habilidad central de las personas hoy en día.

Cada grupo e individuo cuenta con características propias, con 
una imprenta que viene de su hogar, con percepciones que poco a 
poco transforma acorde a la realidad en la cual vive, por ello, en las 
comunidades de aprendizaje, aprender es tomar decisiones, la elección 
de qué aprender y el significado de la información recibida son vistas 
a través de la lente de una realidad de cambio constante, según las 
necesidades de cada grupo y de cada individuo en formación. Aunque 
exista una respuesta correcta para una situación, lugar, momento, 
fecha, año, grupo de estudiantes, individuos ahora, puede estar 
equivocada para otro grupo o época o momento, debido a cambios 
tecnológicos, nuevos métodos o estrategias de aprendizaje, evolución 
del ser humano o a constantes alteraciones en el ambiente de la 
información que afecta a la decisión (Simens, 2010).

Al igual que en la intercreatividad, o capacidad creativa que se 
da de forma grupal al tratar de resolver problemas complejos en una 
comunidad, que persigue un objetivo particular, el aprender a aprender 
en la sociedad del conocimiento, usa como fuentes del currículo, 
algunos paradigmas de estos ordenes epistemológicos apoyados en 
el paradigma socio cognitive; sociológicos, que integran el modelo 
didáctico, curricular, la cultura social y la cultura globalizada; 
psicológicos, al entender cómo aprende el estudiante y los procesos 
básicos del aprendizaje, antropológicos, al interpretar la cultura en la 
que se lleva a cabo el aprendizaje y pedagógicos, puesto que abarca 
la teoría educativa, curricular y aporta estrategias de cómo enseñar

En concordancia con lo manifiesto por Cisco systems (2009), 
la aceleración cognitiva mediante la educación (CASE, del inglés, 
Cognitive Acceleration through Science Education) es una estrategia 
de intervención que combina tareas curriculares con una metodología 
de enseñanza. Las tareas en la comunidad de aprendizaje del Cairo, 
están diseñadas para desafiar los conceptos de ciencia de los alumnos, 
presentándoles problemas que generen conflicto cognitivo, les lleva a 
pensar en soluciones diversas, utilizando sus estrategias mentales. Los 
alumnos trabajan en pequeños grupos para desarrollar ideas y luego 
las comparten con la clase. El docente tiene oportunidades constantes 
de poner las ideas y los conceptos de los alumnos en tela de juicio y así 
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estimular el aprendizaje. Los estudios longitudinales han descubierto 
que los alumnos obtienen calificaciones significativamente más altas 
que otros alumnos, en ciencias, en particular en matemáticas.

Discusión





Conclusiones

Comunidades de aprendizaje para la enseñanza del cálculo, 
analizado desde el lenguaje y su comprensión, potenció el desarrollo 
de competencias de lenguaje, diálogo crítico y prácticas de la juventud, 
donde la conformación de percepciones sobre creatividad, es influida 
por prácticas pedagógicas de los profesores, recursos institucionales, 
así como en sus creencias y valores. En estudiantes de programas en 
instituciones de educación superior, mostró incidencias favorables en 
auto-concepto de jóvenes, especialmente en aspecto inquieto y estable, 
dimensión intelectual. Los estudiantes lograron mejorar competencias 
actitudinales, logros en interpretación, argumentación, pensamiento 
lógico, tecnológico, muestran mayor confianza, son más sociables, 
manifiestan sensación de éxito en los resultados a obtener, se sienten 
competentes para analizar resultados, los estudiantes muestran 
competencias comunicativas y se empoderan del saber al expresar 
opiniones y acciones en el desarrollo de proyectos.

Factores asociados al aprendizaje del cálculo, desde las 
comunidades de aprendizaje, fueron productividad, independencia, 
motivación, actitud creativa; satisfacción con su integración social y 
recursos emocionales, pensamiento creativo.

En educación básica, estudiantes se caracterizaron por desarrollo 
de competencia en identificación de letras y sonidos correctos, siendo 
el riesgo de pérdida bajo (asociado a género y edad). Respecto a 
decodificación y fluidez lectora los puntajes fueron superiores al 
promedio. En segundo grado, se observa que el número de palabras 
inventadas se encuentra en el rango 1 de déficit, mientras el número de 
palabras en lectura y comprensión se encuentra en rango bajo riesgo. 
Seis factores asociados al aprendizaje como lectura y comprensión 
de problemas con número de palabras y simbología comprendidas 
correctamente y lectura, asociadas a tiempo de no respuesta; género 
se asocia a tiempo de respuesta, edad se asocia a decodificación 
de palabras inventadas sin sentido y tiene correlación alta con 
comprensión respondidas correctamente.
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Acorde a análisis factorial, estudiantes universitarios, se 
caracterizan por desarrollar pruebas interrumpidas en lectura 
comprensiva y desarrollo de competencia en decodificación, 
estudiantes en cuadrante II se caracterizan por puntajes asociados 
a lectura comprensiva, estudiantes cuadrante III se caracterizan 
por número de palabras leídas correctamente y comprendidas 
correctamente, estudiantes ubicados en cuadrante IV se caracterizan 
por tiempo de desarrollo de la prueba, asociados a género y edad. 
Factor edad define componente 1, decodificación componente dos.

De acuerdo a plan de área de la institución y análisis acorde a 
resultados pruebas EGRA, estudiantes desarrollan competencias 
en fluidez, estudiantes en componente I se caracterizan por tiempo 
utilizado en desarrollar la prueba y número de respuestas correctas, 
estudiantes en cuadrante II se caracterizan por prueba interrumpida, 
estudiantes cuadrante III se caracterizan por tiempo no utilizado 
y comprensión lectora, estudiantes ubicados en cuadrante IV se 
caracterizan por género y número de palabras leídas.

El análisis referido al lenguaje, muestra que el factor uno lo 
determinó la comprensión lectora, factor dos lectura y comprensión 
lectora, el factor tres lo determina el género, asociado a lectura 
correcta y edad, factor 4 leídas correctamente y sonidos.

Las comunidades de aprendizaje en instituciones educativas, 
generan tres o más tipos de impacto, a saber, en los profesores, en la 
institución en la enseñanza, en el trabajo colaborativo, proyecto de 
aula, trabajo grupal, son tres de las estrategias más utilizadas por los 
docentes para enseñar habilidades comunicativas.

Cuatro son los recursos colaborativos utilizados por docentes 
durante la práctica pedagógica para la enseñanza de habilidades en 
el área de lengua, entre ellos utilizan libros, video, experimentos o 
prácticas externas de toma de datos y tics.

Como conclusión se tiene que la implementación de las 
comunidades de aprendizaje permite mejorar la capacidad del proceso 
docencia, así mismo reducir la variabilidad del mismo y muestra la 
correlación entre satisfacción de estudiantes, docentes y la calificación 
de la gestión académica, así como los logros en el sistema educativo 
al mejorar indicadores.
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De otra parte, mejora en el clima organizacional al descentralizar 
el proceso y permitir toma de decisiones donde intervienen todos los 
miembros de un equipo. Además sustenta las decisiones a través de 
proceso investigativo utilizando herramientas estadísticas y pruebas 
de hipótesis sobre datos objetivos y precisos. Utiliza una estructura 
para la detección y solución de los problemas y enfoque proactivo, en 
el cual se observa la causa raíz del problema para llegar a soluciones 
sólidas y prevenir la repetición.

Sin embargo, es indispensable orientar los equipos buscando 
lograr objetivos y no categorizarles de acuerdo a resultados, así 
mismo el control del liderazgo en la toma de decisiones es un factor 
algunas veces difícil de manejar, pero bajo el apoyo de la unidad de 
orientación o presencia de un psicólogo en los equipos, es posible 
llegar a acuerdos y sustentar decisiones en la toma de datos y estudio 
de causas y consecuencias de la no ejecución de una tarea o proyecto.

Comunidades de aprendizaje permiten mejorar la efectividad y la 
eficiencia de los procesos académicos y de valor, a reducir los costos 
administrativos, mejorar los sistemas de gestión de desempeño, 
administrar plataformas en línea de seguimiento estudiantil en tiempo 
real, día a día.

Equipar físicamente a los docentes y estudiantes con mejores 
herramientas en el aula, transformar la forma en que aprenden los 
docentes y alumnos, innovar con pedagogía, aumentar la creatividad y 
colaboración, crear comunidades de aprendices, brindar devoluciones 
y evaluación en tiempo real, la enseñanza óptima es la base del 
aprendizaje exitoso. Docentes como líderes serán responsables ante 
los estudiantes, quienes cuestionarán si la institución sigue siendo 
pertinente en sus vidas.

Lograr una transformación en todo el sistema requiere de la 
sintonía de todas las partes interesadas: es necesaria una amplia 
coalición para lograr una reforma duradera, preparar a todos los 
estudiantes para una vida productiva, crear más opciones de alta 
calidad para las familias y dar grandes maestros y líderes escolares 
el apoyo que necesitan para seguir mejorando de manera que sea 
factible hacer una diferencia en nuestro país y nuestra ciudad requiere 
que tanto maestros, líderes escolares, padres como miembros de 
la comunidad, estén comprometidos a mejorar las instituciones 
públicas.

Conclusiones
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Las comunidades permiten una adaptabilidad, consciencia cultural 
y habilidades avanzadas de pensamiento crítico, lectura y escritura, 
a la vez que demanda oportunidades permanentes de aprendizaje en 
otras áreas. Actividades calificadas como “muy importantes” llegan a 
ser las aptitudes de comunicación escrita y proponer un diálogo en el 
que se puedan analizar y comentar las nuevas ideas de forma crítica 
el desarrollo de capacidades de vanguardia necesita ampliarse más 
allá de un simple curso de capacitación

Control del proceso de aprendizaje por competencias según grado 
y edad, así como control para evaluar la comprensión mientras 
imparte clase, donde los alumnos, profesores y padres de familia 
utilizan los controles para seguimiento o para realizar o responder 
preguntas durante o después de la clase y control realizado por el 
profesor para determinar cuántos alumnos contestaron cada pregunta 
correctamente o participaron activamente, permite realizar ajustes 
e intervenciones en tiempo real.
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Anexos
Instrumento: Encuesta

Guía del impacto de las comunidades de aprendizaje

Objetivo: Recolectar información del impacto que han tenido las 
comunidades de aprendizaje en el desarrollo de competencias 
comunicativas.

Nota: La información suministrada tendrá́  un manejo confidencial y será́  
empleada con propósitos académicos, se agradece su sinceridad en las 
respuestas.

Instrucciones:

. Ítems

1P
En donde considera usted, que se ha generado el mayor 
impacto de las comunidades de aprendizaje:

SI NO 

En la institución

En la enseñanza del lenguaje

En los estudiantes

En los profesores

En el ámbito administrativo

En el país

2P
Cuáles son los principales problemas de aprendizaje del área 
de lenguaje en la institución: 

SI NO

Hábitos de lectura

Carencia de textos

Apatía 

Competencias básicas 
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. Ítems

3 P
A través de qué elementos solucionaría los problemas de 
aprendizaje en el área de lenguaje: 

SI NO

Formación disciplinar

Formación didáctica

Procesos lectores 

4 P
Que le hace falta a la institución para solucionar los problemas 
en el área de lenguaje

SI NO

Actitud de los maestros

Transformación de practicas

Compromiso docente

Conocimiento

Estrategias didácticas

Planeación curricular 

5P
Cuáles de los siguientes momentos desarrolla en sus clases SI NO

Planeación

Pre saberes

Estrategias metodológicas

Evaluación 

Actividades practicas 

6 P
Que estrategias metodológicas utiliza para enseñar las 
habilidades comunicativas

SI NO

Trabajo colaborativo

Exposiciones

Trabajo grupal

Experimentos, proyectos de aula, practicas externas

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Proyectos de aula
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. Ítems

7P
Que recursos o herramientas para el aprendizaje utiliza para 
la enseñanza del área de lenguaje

SI NO

Blogg

Libros

Videos

Enciclopedias

Material de lectura de artículos de investigación o reflexión

Tics 

8P
Como considera usted que lo valoran sus estudiantes SI NO

Por su participación en clase

Por su colaboración

Por su responsabilidad

Por su actitud

9P
¿Qué estrategias para el aprendizaje utiliza cuando un estudiante 
no alcanza las competencias comunicativas?

SI NO

Educación personalizada

Refuerzo 

10P
¿Cómo es implementada la comunidad de aprendizaje en su 
institución?

SI NO

Por áreas de trabajo

En horario fijo

Por equipos de trabajo

Por metas 

11P
¿Qué acciones son implementadas en la comunidad de 
aprendizaje a la que pertenece?

SI NO

Planeación conjunta

Se resuelven problemas de los estudiantes

Se comparten practicas exitosas

Socialización de material didáctico
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. Ítems

12P
¿Cómo es su participación dentro de la comunidad de 
aprendizaje?

SI NO

Activa

Propositiva

Líder

Pasiva

13P
¿Qué le ha aportado la comunidad de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias comunicativas?

SI NO

Conocimientos

Estrategias didácticas

Herramientas de trabajo

Desarrollo de competencias

Nada 

14P
¿Qué le cambiaria al trabajo desde las comunidades de 
aprendizaje? 

SI NO

Que sea de carácter obligatoria

Planeación en conjunto 

Nada 

15P
¿De los siguientes métodos cuales cree usted que logran cimentar 
procesos de aprendizaje en los estudiantes?

SI NO

Aprendizaje cooperativo

Proyectos de aula

16P
¿Cuáles metas se desarrollan desde las comunidades de 
aprendizaje para el desarrollo de habilidades comunicativas?

SI NO

Producción textual

Oratoria

Solución o interpretación de problemas 

Interpretación textual

Lectura crítica

Manejo de Tics

Competencias comunicativas generales 
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Población: Profesores
Objetivo: Evaluar impacto de las comunidades de aprendizaje
Muestra:
No. De Factores: 4
No. De ítems: 15 ítems
Escala reducida a: 15 ítems

Con respecto a la calidad técnica, los ítems (Cantidad y Calidad) 
fueron valorados en promedio con la puntuación máxima de 5 puntos, 
que indica que el manejo de estos indicadores fue excelente. Igual 
ponderación recibieron los aspectos referidos a la aplicabilidad que 
están relacionados con extensión, la organización y secuencia del 
contenido. El grado de integración con el contenido se ubicó en una 
puntuación alta equivalente a 4,4 puntos y la calidad de la información 
presentada fue valorada como excelente con un promedio de 4,8 
puntos. Al conjunto de datos proporcionado por los expertos se le 
aplicó la prueba estadística no paramétrica denominada coeficiente	
de concordancia de W de Kendall. Según Pardo y Ruiz (2002), el 
coeficiente de concordancia W sirve para estudiar la concordancia entre 
un conjunto de rangos, por ejemplo cuando n expertos evalúan según 
una característica, como es el caso de la evaluación de los indicadores 
del blog diseñado. Existe concordancia cuando los expertos valoran 
del mismo modo. En este caso, se obtuvo un valor de W de Kendall 
equivalente a 0,188 de acuerdo con los datos expuestos en la Tabla 36, 
además el valor del nivel crítico (Sig. Asintótica) es menor de 0,05, en 
consecuencia se puede rechazar la hipótesis de concordancia nula y 
concluir que entre las puntuaciones estudiadas de los cinco docentes.

Tabla 36
Estadísticos de contraste

I-2015
N 14

W de Kendall 0,188
Chi-cuadrado 10,545

Gl 4
Sig. asintót. 0,032
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Para determinar la validez del instrumento se revisó la 
reproductibilidad marginal mínima que es de 0,88, efecto de reactivos 
que se distribuyen con valor modal extremo. El coeficiente de 
escalabilidad de 0,921 indica que es una escala no acumulativa, no es 
necesario que cada individuo tenga una escala específica, mostrando 
reproductibilidad del instrumento para toma de decisiones en conjunto 
de todos los ítems por factor. Lo anterior muestra que el instrumento 
es estable, es decir, se obtienen los mismos resultados al utilizar el 
instrumento en condiciones similares, en diferentes ocasiones y es 
factible generalizar resultados.

Validez de contenido: Validez Facial

Figura 39
Grado de concordancia por parte de los expertos

Determinado el W de Kendall, el valor observado es inferior a 
0,05 por lo cual se concluye que hay concordancia significativa entre 
los rangos asignados por los jueces dado que w=0,097. la idoneidad 
del contenido de un test o ítem(s) para un fin determinado según la 
percepción de los examinados, Según, Secolsky (1987) , muestra 
un instrumento que cumple con parámetros de calidad, precisión y 
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comprensión. De esta manera cada ítem cumple con el criterio de la 
categoría, está redactado de forma exacta, son de fácil comprensión, 
permite interpretar y entender su significado, no requirieron de 
modificación. Para el Instrumento estudiantes se obtiene un ρi o grado 
en que los evaluadores están de acuerdo en cada ítem i, superior a 
0,89. Por tanto el índice de concordancia es aceptable.

Para establecer el consenso de los panelistas en la categoría 
“esencial”, calificando el ítem como esencial, útil o no necesario; 
Lawshe propone la razón de Validez de Contenido (Content Validity 
Ratio, CVR) definida por la expresión:

= 1

Donde no representa el número de panelistas que tienen acuerdo 
en la categoría “esencial” y N el número total de panelista, indicando 
el CVI=1 que los ítems o los bancos son satisfactorios en su validez 
de contenido.

Precisión

Determinación de constructo

El test diligenciado por 7 profesores participantes en este estudio 
constaba de 15 ítems, agrupados en 4 factores teóricos. Con los 
resultados de estos cuestionarios se procedió a realizar análisis 
factoriales previos con el fin de comprobar su estructura factorial, 
estableciendo un peso factorial mínimo (.40). Algunos de los ítems 
del cuestionario fueron eliminados debido al bajo valor de saturación 
que éstos presentaban.
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Tabla 37
Análisis Varimax 15 items

Tabla 38
Componentes principales
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En la tabla 3. Puede observarse 8 componentes principales que 
agrupan las variables e indicadores del instrumento y permiten 
cumplir objetivos. La tabla de Burt muestra la contribución de cada 
factor a la inercia de los ejes y contribuciones relativas de indicadores 
con los ejes.

Gráfico 7
Importancia items

La Figura 1a permite observar que los profesores dan la 
misma importancia a todos los ítems, lo cual se considerará en la 
ponderación de factores para darle peso igual a cada indicador. 
1b y 1c muestra que existe factores que determinan cada eje y 1d 
confirma lo manifiesto en número de factores, observa estabilidad 
a partir del componente 8.
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Figura 40
Análisis de correspondencias

El análisis de correspondencia muestra distribución de ítems. Esta 
es una herramienta que permite identificar y priorizar elementos 
clave asignando un puntaje de importancia y gobernabilidad a 
cada uno. Para ello se deben encontrar y describir elementos en 
una matriz, después se debe priorizar cada elemento asignando un 
nivel de importancia (pertinencia que existe entre el elemento y los 
objetivos comunidad de aprendizaje) y un nivel de gobernabilidad 
(grado de responsabilidad que se puede tener sobre cada elemento) 
y, por último, se realiza una figura en un plano cartesiano que 
permita determinar los elementos clave y la urgencia de los mismos. 
Solo cinco indicadores se alejan del centro de gravedad pero se 
acercan entre si teniendo contribuciones absolutas pequeñas, 
existiendo inercia por factor entre los demás ítems de la nube 
existiendo proximidad de variables en términos de asociación, 
lo cual muestra que han sido elegidas globalmente por el mismo 
conjunto de individuos. De igual manera se observa proximidad 
entre indicadores de una misma variable lo cual muestra que los 
individuos que las poseen presentan el mismo comportamiento 
entre los factores que las agrupan.
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Consistencia	del	instrumento:	Confiabilidad

La consistencia de la medición en este caso muestra que la escala 
funciona de manera similar bajo diferentes condiciones, dependientes 
del mismo instrumento, del tiempo de aplicación, del que hace la 
medición, de los sujetos, de la interacción entre estas fuentes y del 
error aleatorio puro.

Prueba de homogeneidad

Alfa de cronbach

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach 
basada en elementos 

estandarizados N. de elementos

,887 ,890 30

La consistencia interna del instrumento muestra que los ítems 
miden el mismo concepto, en este caso, impacto de la comunidad de 
aprendizaje, un alfa de Cronbach de 0,887 muestra que la escala es 
bastante homogénea.

Tabla	39.	Estadísticas	de	fiabilidad	ítems	1	a	15

Estadísticos total-elemento

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento

Correlación 
elemento-

total 
corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento

53,29 172,066 ,520 . ,886

53,36 176,555 ,722 . ,887
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53,07 171,918 ,493 . ,887

53,43 182,418 ,161 . ,891

52,86 164,901 ,633 . ,884

53,21 179,258 ,333 . ,890

53,00 167,692 ,619 . ,884

52,71 177,143 ,214 . ,892

53,36 181,786 ,177 . ,891

53,29 177,758 ,503 . ,888

53,21 176,489 ,558 . ,887

52,43 168,264 ,445 . ,888

52,36 164,863 ,581 . ,885

52,29 162,835 ,603 . ,884

52,14 157,209 ,736 . ,881

De igual manera, al analizar alfa por elemento, los items dentro 
de la escala correlacionan o son complementarios el uno al otro, 
cada alfa igual a 0.88, esto también significa que la escala es 
unidimensional quiere decir que mide un solo concepto, calidad. 
Al eliminar ítems el alfa disminuye, con lo cual se considera para 
este caso 15 item como dimensionalidad del conjunto de ítems. Así 
mismo, alfa basado en elementos estandarizados 0,89 muestra alta 
homogeneidad y fiabilidad del instrumento. El nivel de covariación 
de los ítems entre si y la cantidad de ítems o partes que conforman 
la prueba.

Anova

Tabla 40. Estadísticas de escala

Media Varianza
Desviación 

estándar N de elementos

364,233 2142,875 46,2912 15
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Tabla 41. ANOVA con prueba para no aditividad de Tukey

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig

Inter sujetos 739,802 29 25,510

Intra 
sujetos

Entre elementos 64,947 83 ,782 2,856 ,000

Residuo No 
aditividad 8,675a 1 8,675 32,065 ,000

Balanza 650,890 2406 ,271

Total 659,565 2407 ,274

Total 724,512 2490 ,291

Total 1464,314 2519 ,581

Media global = 4,336

a. La estimación de Tukey de potencia en la que se deben realizar observaciones 
para conseguir una aditividad = 3,925.

Se puede decir que la confiabilidad mide del error que puede generar 
un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes ocasiones.

Item de Correlación

Tabla 42. Coeficiente de correlación intraclase

Correlación 
intraclaseb

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor df1 df2 Sig

Medidas 
únicas ,623a ,408 ,666 93,097 29 2407 ,000

Medidas 
promedio ,989c ,983 ,994 93,097 29 2407 ,000

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son 
aleatorios y los efectos de medidas son fijos.

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción.
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El coeficiente de correlación 0,989 muestra estabilidad temporal 
y consistencia en las respuestas de los individuos.

Estabilidad

La estabilidad del instrumento, se analizó a través de la escala de 
Gutmann. Se observa un coeficiente de reproductibilidad CR= 0,9891, 
escala de Gutman cercana alpha de cronbach mostrando fiabilidad y 
estabilidad del instrumento como se muestra en Tabla No. 11.

Tabla 43. Estadísticas de fiabilidad

Lambda 1 ,977

2 ,990

3 ,989

4 ,961

5 ,981

6 .

N° de elementos 84

Tabla 44. Estadísticas de escala test-retest

Media Varianza
Desviación 

estándar
N de 

elementos

Parte 1 180,700 534,424 23,1176 42a

Parte 2 183,533 578,602 24,0542 42b

Ambas partes 364,233 2142,875 46,2912 84

La reproductibilidad marginal mínima es 0,977 efecto de 
reactivos que se distribuyen con valor modal extremo. El coeficiente 
de escalabilidad de 0,174 es decir es una escala no acumulativa, no 
siendo necesario el que cada individuo tenga una escala específica, 
mostrando reproductiblidad del instrumento para toma de decisiones 
en conjunto de todos los ítems por factor. Lo anterior muestra que el 
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instrumento es estable, es decir, se obtienen los mismos resultados 
al utilizar el instrumento en condiciones similares en diferentes 
ocasiones y es factible generalizar resultados.

El coeficiente de correlación Tabla No 42, se muestra superior a 
0,6, mostrando fiabilidad aceptable para medidas únicas y alta para 
medidas promedio.

Equivalencia

Modelo formas paralelas

Tabla 45. Prueba de bondad de ajuste del modelo

Chi-cuadrado Valor -85,614

gl 3568

Sig 1,000

Logaritmo de 
determinante de

Matriz sin restricciones ,000

Matriz restringida -104,209

Bajo el supuesto de modelo paralelo

Tabla 46. Estadísticas de fiabilidad

Varianza común ,574

Varianza verdadera ,300

Varianza de error ,274

Correlación entre elementos común ,523

Fiabilidad de la escala ,989

Fiabilidad de escala (sin sesgo) ,990
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Tabla 47. Coeficiente de correlación intraclase

Correlación 
intraclaseb

95% de intervalo 
de confianza Prueba F con valor verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor df1 df2 Sig

Medidas 
únicas ,508a ,393 ,653 93,097 29 2407 ,000

Medidas 
promedio ,989c ,982 ,994 93,097 29 2407 ,000

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son 
aleatorios y los efectos de medidas son fijos.

Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de 
coherencia.

La varianza de medida intermedia se excluye de la varianza del denominador.

Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, 
porque de lo contrario no se puede estimar.

Precisión: validez

Se muestra que el instrumento mide la realidad impacto comunidad 
de aprendizaje.

Validez de constructo

Se valida contenido y criterio en un marco común para observar 
relaciones relevantes.

Tabla 48. Z Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo- b rango positivo

Calidad Gestión
Práctica 

Pedagógica

Z -,333b -1,000b -1,291b

Sig. asintótica 
(bilateral) ,739 ,317 ,197
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Grupos contrastantes. Jueces

Se entrega formato evaluación, el formato fue entregado totalmente 
diligenciado por evaluadores 1, 2, 3. Una vez realizada la evaluación 
se insertan respuestas evaluadores en software gratuito online Kappa 
Calculator para determinar Índice de Kappa, así mismo utilizando SPSS 
version 21 se determina cada coeficiente de acuerdo entre evaluadores.

Tabla 49. Acuerdo 1-3

Medidas simétricas

Valor
Error típ. 

asint.a
T 

aproximadab
Sig. 

aproximada

Intervalo por 
intervalo

R de Pearson ,8800 ,039 22,786 ,000c

Ordinal por 
ordinal

Correlación 
de Spearman

,8868 ,033 29,809 ,000c

Medida de 
acuerdo

Kappa ,8787 ,037 14,833 ,000

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.

Tabla 50. Acuerdo 1-2

Medidas simétricas

Valor
Error típ. 

asint.a
T 

aproximadab
Sig. 

aproximada

Intervalo por 
intervalo

R de Pearson ,87828 ,031 25,209 ,000c

Ordinal por 
ordinal

Correlación 
de Spearman

,87893 ,030 33,867 ,000c

Medida de 
acuerdo

Kappa ,87817 ,036 15,334 ,000

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.
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Tabla 51. Acuerdo 2-3

Valor
Error típ. 

asint.a
T 

aproximadab
Sig. 

aproximada

Intervalo por 
intervalo

R de Pearson ,97821 ,038 24,533 ,000c

Ordinal por 
ordinal

Correlación 
de Spearman

,98784 ,031 32,274 ,000c

Medida de 
acuerdo

Kappa ,97808 ,036 15,017 ,000

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.

Tabla 52. Matrix De Acuerdo Kappa

 E1 E2 E3

E1 1 0,88 0,878 0,91207

E2  1 0,877 0,93

E3   1 0,98

0,94069

Para cada tabla se observa que el valor de Kappa es estadísticamente 
significativo diferente de cero y teniendo en cuenta valoración según 
Landis y Koch (1977) su valor Kappa (0,946667) sugiere que las 
calificaciones de los expertos son muy similares, existiendo un acuerdo 
fuerte casi perfecta entre ellos. Se concluye que la Escala es válida.

Validez por factores

Tabla 53. Kappa de fleiss juez 1 vs 2, 3

Medidas simétricas

1-2 Valor
Error típ. 

asint.a
T 

aproximadab
Sig. 

aproximada

Medida de acuerdo Kappa ,33 ,138 2,910 ,004
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N de casos válidos 10

1-3 Valor
Error típ. 

asint.a
T 

aproximadab

Medida de 
acuerdo

Kappa ,0045 ,000 .

N de casos válidos 10

2-3 Valor
Error típ. 

asint.a
T 

aproximadab
Sig. 

aproximada

Medida de 
acuerdo

Kappa ,355 ,140 3,691 ,000

N de casos válidos 10

Tabla 54. Kappa de fleiss Reducción categorías información general,

 CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8

CAT 1 1 0,99 0,87 0,78 0,79 0,77 0,739 0,739

CAT 2  1 0,87 0,845 0,739 0,87 0,339 0,87

CAT 3   1 0,845 0,739 0,87 0,845 0,739

CAT 4    1 0,89 0,845 0,739 0,87

CAT 5     1 0,88 0,89 0,88

CAT 6      1 0,89 0,89

CAT 7       1 0,87

CAT 8        1

El valor de Kappa es estadísticamente significativo diferente de 
cero y teniendo en cuenta valoración según Landis y Koch (1977) 
su valor Kappa (0,915) sugiere que las calificaciones de los expertos 
para factores son muy similares, existiendo un acuerdo fuerte casi 
perfecta entre ellos. Se concluye que la Escala es válida.





Glosario de términos

Impacto. Según (Couturejuzón 2005) el desarrollo del plantel y 
la eficacia directiva operativa, permiten definir el impacto, como un 
proceso docente- educativo, que se traduce en sus efectos mediante la 
orientación de una población amplia: comunidad, entorno, estudiante, 
administración, identificando efectos científico–tecnológicos, 
económico-social-cultural-institucional, cuyos efectos se centran, en 
el mejoramiento profesional y humano del hombre y su superación 
social. Algunos autores incluyen el impacto educacional dentro de los 
criterios generales, utilizados para definir la calidad de la dirección 
educacional.

Dicha definición tiene que ver más con el espacio y el sujeto 
de estudio en el que se desarrolla el impacto, mismo que tiene 
muchas dimensiones de estudio, tales como la superación personal 
y profesional, lo referente al conocimiento. En este marco lo que se 
pretende es medir la calidad de la educación y los resultados de la 
misma.

Añorga J. (2003), se refiere al impacto, como un mejoramiento 
humano, laboral y profesional dentro de lo académico, pero también 
a la pertinencia social que la educación refleja en las personas”.

Al respecto, Elejalde y Valcárcel (2004) definen el impacto 
como uno de los rasgos que deben abordarse en el proceso de 
evaluación de las instituciones docentes; señalan que dicho impacto 
comprende: a) efectos sobre los estudiantes, claustro, administración, 
comunidad y entorno; b) mejoramiento profesional y humano; c) 
superación social; d) organización y prestigio alcanzados; e) servicios 
disponibles para estudiantes, profesores y comunidad. Estiman que 
cada uno de estos aspectos puede ser valorado individualmente y que 
todos en su conjunto determinan el impacto”.

Comunidad. Para Visser (2000), una comunidad educativa, es 
aquella que posee una visión y una disposición de aprender. En 
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donde existe una interacción constructiva con el medio ambiente, 
en conclusión, es una comunidad abierta. Por lo otro lado Molina 
(2005) se refiere al trabajo conjunto, autónomo e interdependiente de 
un grupo de personas unidas por intereses e ideales comunes, quienes 
organizados establecen compromisos de aprendizaje compartido.

Para Sayago (2006) una comunidad de aprendizaje o de cualquier 
orden, pasa a ser una noción que logra facilitar la construcción de 
una nueva cultura de negociación, centrándola en actividades de 
investigación y creación de esquemas de organización que tome en 
cuenta las condiciones de trabajo de los participantes.

Aprendizaje. El concepto de aprendizaje, aunque es muy amplio, 
ha habido algunas expresiones que intentan precisarlo y por ende 
delimitarlo hacia un enfoque en particular. Veamos algunas de las 
acepciones más importantes en materia educativa:

Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la 
disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es 
atribuible simplemente al proceso de crecimiento”

Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud 
del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a 
una situación encontrada, con tal que las características del cambio 
registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las 
tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 
del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”.

Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de 
captación, incorporación, retención y utilización de la información 
que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”.

Zabalza (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como 
tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto 
de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”.

Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, 
Hartis y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia 
un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: El 
aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 
desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, 
que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 
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para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje 
como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como 
la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 
posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano.

En las distintas definiciones hay algunos puntos de coincidencia, 
en especial aquéllas que hablan sobre un cambio de conducta y como 
resultado de la experiencia.

Comunidad de aprendizaje. De acuerdo con (Gairín, 2006). La 
comunidad de aprendizaje ha sido definida por varios conocedores del 
área educativa de diferentes formas. Una comunidad de aprendizaje 
es aquel grupo en que individuos se organizan para construir e 
involucrarse en un proyecto educativo y cultural, y que aprende a 
través del trabajo cooperativo y solidario, en un modelo de formación 
abierto, participativo y flexible.

Según Coll (2004), las comunidades de aprendizaje son “grupos 
de personas o instituciones a través de la red que tienen como foco 
un determinado contenido de tarea de aprendizaje”. 

Estas definiciones concurren en que las comunidades virtuales de 
aprendizaje son un grupo de personas que se organizan para aprender. 
En las comunidades virtuales de aprendizaje, sus miembros se reúnen 
dentro de un espacio virtual para aprender, compartir información 
sobre temas de interés en común, socializar, discutir, exponer sus 
puntos de vista, aclarar dudas, entre otras.

En estas comunidades no se consideran factores como edad, 
género, estatus social, profesión, características físicas, grupo étnico, 
entre otros; su composición lo determina el área de interés común o el 
propósito para lo que esta comunidad virtual de aprendizaje fue creada.

Según Torres (2001), “El incremento del uso de la tecnología 
y la aparición de nuevas herramientas educativas tecnológicas 
han provocado que la utilización de las comunidades virtuales de 
aprendizaje se haya incrementado en las instituciones post secundarias 
en todo el mundo. 

A su vez, Gilbert (2002) menciona unos factores que influyen en 
la expansión de estas comunidades:

1.  La tendencia a la “globalización”, o sea el resurgimiento de 
lo local y del “desarrollo comunitario”.

Glosario de términos
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2.  El surgimiento y la expansión de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

3.  La mayor importancia de la educación y el aprendizaje en 
una sociedad del conocimiento y del aprendizaje permanente.

4.  El reconocimiento de la diversidad como valor y necesidad 
para responder a realidades concretas.

Según García (2005), Existen unas características o condiciones, 
para que una comunidad de aprendizaje pueda existir:

1.  Situar al individuo en el centro del proceso de aprendizaje.
2.  Permitir un acceso de todos en igualdad de condiciones.
3.  Realizar trabajo colaborativo en grupo.
4.  Facilitar la participación abierta.
5.  Avanzar en innovaciones técnicas necesarias y facilitar he-

rramientas que promuevan entornos modernos y flexibles.
6.  Promover cambios institucionales que faciliten su desarrollo.
7.  Buscar modelos efectivos para su funcionamiento.

Según mencionan Flecha y Puigvert (2001): Existen unos 
“principios pedagógicos” necesarios para que las comunidades 
virtuales de aprendizaje puedan transformar las prácticas pedagógicas 
y las instituciones educativas,

Sin embargo, al decir de Becaurt (2009) “es importante considerar 
que las comunidades virtuales de aprendizaje se han desarrollado 
como resultado de los procesos de socialización y de la incursión de la 
tecnología y avances en las comunicaciones en los procesos, como en 
la educación. Para que ésta sea funcional, debe tener la participación, 
colaboración e intercambio de todos los participantes y miembros 
de la comunidad. El aprendizaje colaborativo es esencial para el 
funcionamiento y éxito de una comunidad virtual de aprendizaje. El 
aprendizaje colaborativo establece una relación entre los participantes 
del proceso de aprendizaje”.

Desarrollo de competencias. De acuerdo con Miguel Rimari 
Arias, desde la perspectiva social, es la capacidad de solucionar 
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problemas de manera eficaz y eficiente en un tiempo determinado. 
Desde la perspectiva pedagógica, es la capacidad de resolver 
problemas utilizando el conocimiento, desde tres perspectivas 
reciprocas: saber organización y sistematización de ideas, saber hacer 
(secuenciación ordenada de una para una resolución práctica) y saber 
ser (demostración de actitudes y valores positivos).

Indicadores. Según Van Dusen y Gerald (2009). Se llaman 
indicadores de gestión de la calidad educativa, todo lo que sirva 
para, adelantar proyectos de investigación, que permitan identificar 
las posibilidades reales de desarrollo de la formación en ambientes 
virtuales en Colombia, en el marco de las condiciones de calidad que 
hagan posible competir en el mercado internacional.

El precario desarrollo de la formación en ambientes virtuales en 
Colombia, obligó a ser muy cuidadosos al proponer los lineamientos 
mínimos que los cursos de formación en línea deben cumplir para 
ser considerados programas de formación en ambientes virtuales; es 
decir, aquellos con diseños curriculares específicos, en los cuales el 
servicio docente estuviera mediado por sistemas de comunicación 
en red y sobre plataformas web, que identifican la institución y el 
curso en particular.

Innovación. Toda innovación, fuere en el campo que fuere, es el 
producto de la creatividad del individuo, que reconoce que un objeto 
ya inventado o una idea ya aceptada, puede ser susceptible de ser 
mejorada. El Innovador no crea, mejora lo ya creado. De acuerdo 
con R. Kutlay (2007) quien afirma que: “los procesos de innovación 
son partes o elementos en la ejecución de un programa; mientras 
el programa sea un concepto estático, el proceso innovador será 
indiscutiblemente un concepto dinámico”, por eso los procesos de 
innovación son entendidos en como actividades, acciones y hechos 
dinámicos, orientados al logro de una meta o el cumplimiento de un 
objetivo, lo que coincide con lo planteado por Rowley (1997).

Lenguaje. Facultad racional humana, que interviene en el proceso 
de la comunicación. Se habla de lenguaje mimético o no verbal, 
cuando el mensaje se emite y se recibe mediante instrumentos no 
verbales. Tanto María Cristina Martínez, Edgar Morin como 
Antonio Ontoria, desde España, han aportado técnicas y estrategias 
para aprender a aprender; donde cada uno con sus propuestas dan un 
testimonio de lo importante que es el lenguaje para la escuela.

Glosario de términos
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Modelo pedagógico: Un modelo es una imagen o representación 
del conjunto de relaciones que difieren un fenómeno con miras de 
su mejor entendimiento. De igual forma se puede definir modelo 
pedagógico, como la representación de las relaciones que predominan 
en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y 
de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones (psicológicos, 
sociológicos y antropológicos) que ayudan a direccionar y dar 
respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con que?

En esta dirección y sentido, el proyecto que sustenta la presente 
investigación, descansa en el modelo constructivista, porque es 
un marco explicativo que partiendo de la consideración social y 
socializadora de la educación, integra aportaciones diversas, cuyo 
denominador común lo constituye el hecho que el conocimiento se 
construye.

De acuerdo con lo anterior, se puede aseverar que todo 
conocimiento, es fruto de una construcción personal en la que 
interviene la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el 
sujeto que aprende, mediante lo que se le enseña en la escuela.

En este modelo los docentes debemos tener presente estas 
preguntas:

1.  ¿Qué tipo de sujeto quiero formar?
2.  ¿Qué tipo de institución se requiere?
3.  ¿Para qué sociedad?

Al reflexionar por el tipo de sujeto que vamos a formar nos topamos 
con el ser humano:

El ser humano tiene tres elementos que se interconectan, que 
se influyen recíprocamente son: una esencia, una tendencia y una 
estructura de funcionamiento. Al reconocer estos tres elementos se 
desarrolla la clase como un evento social que debe permitir el diálogo 
entre Estudiante-Maestro y entre Estudiante-Estudiante.
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