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 Estamos presentando la nueva edición de nuestra revista
MACKINLIANA y quiero destacar el trabajo que realizan
nuestros docentes y directivos para ofrecer a los estudiantes
un plan de trabajo que se plasma y se resume en esta edición.

La manera de aprender ha cambiado y por ende la forma de
enseñar. La tecnología por sí sola no guía, requiere de la
intervención del docente, con iniciativa y creatividad, para
lograr penetrar en ese cerebro en formación y
también encuentre la razón de ser para aprender y
desarrollarse en la vida futura, que estará llena de retos que
exigirá haber sido educado con profunda cimentación, de
acuerdo a lo que el mundo de hoy exige.

 

El docente de hoy, debe volverse un competente digital,
adoptando dimensiones como la información, la
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la
resolución de problemas, asumiendo
un liderazgo con una actitud de indagación permanente,

fomentando el aprendizaje de competencias y un trabajo en
equipo, favoreciendo el desarrollo de un espíritu ético como
fundamento vital en la formación de nuestros estudiantes.

 

En esta edición, usted padre de familia u otro lector, podrá
ilustrarse del como sus docentes realizan un trabajo por
áreas, que solo motiva a que nuestros estudiantes
MACKINLIANOS, verdaderamente aprendan para la vida.

 

Felicito como rector en nombre de la Sra. Nubia y demás
directivos, a este selecto grupo de profesionales docentes
que cada día entregan su corazón y razón para hacer patria y
entregar a la sociedad unos jóvenes valientes que
enfrentarán los retos futuros con toda solvencia.

 

 

CORONEL RA. DANIEL ACOSTA SALAZAR 

           

          RECTOR.

E D I T O R I A L  R E V I S T A  C O L E G I O  GWM K



INTRODUCCIÓN

El galardón “CRISTAL MACKINLIANO FREDY FONSECA SALINAS” fue establecido hace 6

años, en honor al profesor FREDY FONSECA SALINA (QEPD) quien se desempeñó como

docente de tecnología durante 5 años y como coordinador académico, en forma excelente

por 5 años.   El objetivo principal es reconocer al docente que sobresalga por sus aportes

académicos, científicos, tecnológicos o culturales mediante la producción intelectual o el

trabajo investigativo, que esté generando un impacto en la comunidad educativa. 

Año tras año, se observa un gran avance en este tema, logrando la participación masiva de los

docentes que aspiran a este importante reconocimiento. El año pasado, participaron con

proyectos muy importantes, cinco (5) docentes: Aseneth Pardo, Carmenza Rojas, Carlos Castro,

John Fredy Cortés y Lizet Mercado. El primer puesto lo obtuvo la profesora Carmenza Rojas

con el proyecto “ENSEÑANZA DE LA LITERATURA A TRAVÉS DE LA LÚDICA”.  Para el presente

año, se tuvo la participación de 13 (trece) docentes, con nueve (9) proyectos, todos en marcha y

con excelentes resultados para estos tiempos de confinamiento. Ellos son:



 El ganador fue el del profesor CARLOS MARTÍNEZ,

con el proyecto “Matemática en Contexto” y el

segundo lugar, la profesora CARMENZA ROJAS, con

el proyecto “La neuroeducación aplicada al plan

lector en el Gimnasio William Mackinley”.   Por

considerarse de relevante importancia los nueve

proyectos, se hace una síntesis de cada uno, para

que la comunidad MACKINLIANA conozca la

producción, investigación y trabajo que se

lleva en el GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

.

·        

Plantear

situaciones en las cuales los estudiantes

justifiquen estrategias y

procedimientos en la solución de situaciones

planteadas., describir relaciones

matemáticas e interpretar y distinguir

diferentes tipos de representaciones.

·        

Aplicar lo que sabe en la resolución de

problemas dentro de las

matemáticas y en otras materias y utilizar el

lenguaje matemático para

comunicar ideas.

·        

Promover

el trabajo autónomo en los estudiantes a través

de actividades relacionadas con

investigación, lecturas, videos, documentales,

resolución de problemas que

permitan al estudiante afianzar y profundizar

sobre los temas vistos en clase.

OBJETIVOS  GENERALES

 

Contribuir a que los estudiantes potencien el

pensamiento matemático fortaleciendo estrategias 

cognitivas para que lleguen a ser cada vez 

más competentes en esta área del conocimiento.

 

Potenciar los procesos de construcción del pensamiento

fortaleciendo tanto el aprendizaje tanto individual como

colaborativo, la validación de saberes a partir de 

argumentos validos

MATEMÁTICAS EN
CONTEXTO

CARLOS EDUARDO MARTINEZ



METODOLOGÍA
EMPLEADA
 
Al inicio del primer semestre se propuso
un tema relacionado con las matemáticas y su relación con
otras ciencias. Cada estudiante o cada grupo de estudiantes
según la elección realizarán lo siguiente: 
 
a.   Una presentación en Power Point o Prezi que incluya: videos
cortos relacionados con el tema, imágenes, palabras claves,
mapas conceptuales del tema propuesto, en la última
diapositiva incluir referencias bibliográficas. 
b.   Es un proyecto de investigación y consulta, por lo tanto es
obligatorio indagar en diversas fuentes de información. Pueden
complementar con entrevistas. 
c.   La presentación del proyecto debe ser para un tiempo de 15
a 30 minutos. 
d.   Pueden participar familiares de (la) estudiante o de los
integrantes de grupo. 
e. Pueden  complementar la presentación con la elaboración de
carteles, maquetas o plotter. 
f.    Se tendrá en cuenta creatividad y nivel de investigación
según el tema propuesto. 
Despues de asignar las fechas los estudiantes presentaron sus
proyectos de
acuerdo a los criterios dados.

M A T E M Á T I C A S  E N  C O N T E X T O

TEMA 1: CUADRADOS MÁGICOS POR    IVAN CALDERÓN

TEMA 3: HISTORIA DE LOS POLÍGONOS Y APLICACIONES

 POR ISABELLA GUTIÉRREZ Y OTROS

TEMA 4 MATEMÁTICAS EN EL CUERPO 

HUMANO POR  VALERIE FONSECA
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     Este proyecto pretende

desarollar un plan de acción

ordenado, sistematizado y

metódico, teniendo

en cuenta los cambios que sufren

los adolescentes, estos cambios

están ligados directamente a la

neuroeducación, que es la que

analiza los procesos que se

generan en el cerebro de cada

uno de los

aprendices.

Los procesos de enseñanza-

aprendizaje están conectados con

la plasticidad cerebral, las

neuronas

espejo, las emociones y el

aprendizaje. Se citan diferentes

autores como Mora,

Se establecerán líneas de acción

que, por medio de estrategias

pedagógicas, conlleven el

desarrollo de una lectura crítica

apropiada, que se pueda medir

por los aprendizajes de los

estudiantes, teniendo en cuenta

las potencialidades que generan

los cambios fisiológicos en el

cerebro adolescente para generar

pensamiento crítico, a través de

un plan lector novedoso.

La investigación irá muy ligada a

la línea del proceso Enseñanza-

aprendizaje porque se pretende

utilizar el plan lector como una

herramienta para el conocimiento

LA NEUROEDUCACIÓN APLICADA AL PLAN LECTOR EN EL GIMNASIO WILLIAM
MACKINLEY

   mejorando y transformando procesos

y experiencias formativas, pensando,

sintiendo y desarrollando su capacidad

analítica y crítica.

Teniendo en cuenta lo anterior, es

importante que los estudiantes se

motiven ante un plan lector que

produzca

emociones en ellos, ya que nos

encontramos en un momento de la

historia donde los estudiantes no

quieren

leer y les parece muy complicado un

libro que tenga solamente texto

continuo. 

CARMENZA  RO JAS  FA JARDO

Para esto se hizo crea un plan

lector que tenga que ver con el manejo

de emociones e imaginación a través de

la vista. (este sentido nos

permitirá contribuir al interés del plan

lector que se proponga)

El contexto educativo cambiaría, se

puede dar el pensamiento crítico sin

presionarlo, los estudiantes pueden

asumir posturas y trascender a partir de

aprendizajes, transformando su

contexto y generando proyectos de

vida que los ayuden a asumir su paso a

la adultez.



Primera etapa: 

Análisis de grados de
lectura de los niños
en los grados
mencionados e
interés.

Segunda etapa:

 Presentación de una
obra literaria con
texto continuo y
desarrollo de
taller por parte de los
estudiantes. Grado
sexto: Las mil y una
noches, Grado
séptimo: La divina
comedia. Grado
octavo: El general en
su laberinto, Grado
noveno: Ensayo sobre
la ceguera.

 Tercera etapa:
Presentación de plan
lector con
textos discontinuos:
Grado sexto: La Iliada,
La Odisea, Viaje al
centro de la
Tierra, La buena Mesa
de Quino; Alicia en el
país de las
maravillas,El
diario de Ana Frank,
El principito. Grado
séptimo: Don Quijote
de la Mancha (2
versiones), El Cantar
del Mio Cid, Romeo y
Julieta, Robot yo, la
divina
comedia. Grado
Octavo: EL fantasma
de la Opera, El
extraño caso de dr.
Jekill y
Mr. Hyde, El lazarillo
de Tormes, Hamlet.
Grado Noveno.
Crimen y castigo,
Drácula, El matadero,
Canción de Navidad. 
Cuarta
etapa: evaluación del
progreso en lectura,
análisis de textos,
aprensión de
ortografía y
gramática. Desarrollo
de pensamiento
crítico. 
Quinta
etapa: entrega de
resultados.

CÓMIC

Las neuronas espejo son
un grupo de células que fueron descubiertas por el equipo del
neurobiólogo Giacomo Rizzolatti y que parecen estar relacionadas
con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos
en la amígdala  se generan las emociones  y  el tálamo participa con
circuitos de motivación



MARCO TEÓRICO
Sobre cambios cerebrales en la adolescencia (Herculano, 2018,
pág. 7) 
Búsqueda de novedades y seguridad familiar en la adolescencia
(Giedd, 215, pág. 18)
Aprovechamiento de los cambios en el adolescente para generar
habilidades y destrezas (Carlos & Rivas,
2008, pág. 33)
Investigación escritura de crónicas para el desarrollo del
pensamiento crítico para resaolver problemas, tomar
decisiones y autorregularse. (Rojas & Linares, 2019, pág. 128)
Motivación del estudiante mediante historias contadas
mediante imágenes, hábitos lectores (Olivares, 2018)
En la revista Pedagogía Magna, número 10 del 15 de enero de
2011, se publica el artículo El comic como
recurso didáctico, nos permite reconocer que la lectura aumenta
Educación participativa y recursos didácticos por medio del
cómic (recurso didáctico) y sus códigos.
(Guzmán, 2011)

¿Qué dicen los estudiantes?

La historieta es más  emocionante leer y el de solo letra no tanto 
Al leerlo en forma de historieta la lectura es más interesante,
uno quiere seguir leyendo la historia.
Me ayuda porque entro más en el contexto con la historia, de la
lectura.
Al leer el comic, me ayuda mucho a ponerle mas cuidado y
atención, además al leerlo así es más fácil concentrarse y entrar
en la historia.
Se graba la imagen y  se avanza más rápido en la lectura.
A leerlo en forma de historieta el habitó de lectura mejora  más
si es en una historieta ya que la lectura es mas interesante y se
empieza a volver un habitó o costumbre.

ALICIA EN ELPAÍS DE
LAS MARAVILLAS

DRÁCULA

LA ODISEA



Sentido de pertenencia significa amar al sitio donde nos desempeñamos o

vivimos” (Robin S. Sharma

. Por amor a la Institución nace esta iniciativa, por amor a la docencia, por amor a la

enseñanza, por amor a las circunstancias, pero sobre todo con el anhelo que el Gimnasio

William Mackinley sea amado y querido por toda la comunidad educativa y por todos los

que pasen por nuestras instalaciones presenciales y virtuales.

Todo ello, contribuirá a conseguir la sensación de sentido de pertenencia, con

el único fin de forjar la identidad. 

Conócete a ti mismo. Está inscripción puesta por los siete sabios en el frontispicio del

Templo de

Delfos, es clásica en el pensamiento griego. En todos los tiempos muchos pensadores han

reflexionado sobre ella con variados matices siguiendo el ejemplo de Sócrates y Platón.

Ahora bien, en nuestra época, este pensamiento también es una exigencia que debe

intentar cumplir toda estructura organizativa como lo es el Gimnasio William Mackinley. Y

de esta manera buscando vencer prejuicios,

en la mentalidad actual de parte de alumnos, padres de familias y otros. Se suscita el curso

virtual bilingüe, historia del Gimnasio William Mackinley.

SENTIDO DE PERTINENCIA EN EL
GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY  

ARNOLD SUÁREZ -DANIEL FLORES -JHON FREDY CORTÉS





En este apartado del proyecto se presentan los antecedentes del mismo, para ello se toman artículos de

investigación, tesis de grado, trabajos investigativos y documentos que permitan establecer relaciones

desde dos términos fundamentales: Habilidades Blandas (iniciativa, responsabilidad y empatía) y juegos

teatrales; desde el entorno educativo a nivel local, nacional e internacional.

Planteamiento del problema 

Recorrido desde la poca teorización en habilidades blandas junto a las necesidades de los jóvenes en

relación a la carencia de autonomía, acompañamiento en casa, aprovechamiento de oportunidades de

estudio y futura competición laboral, que a su vez se relaciona con la necesidad de un cambio en el sistema

educativo y que con la pandemia se ha hecho más evidente. Es por ello que con las habilidades blandas

(iniciativa, responsabilidad y empatía) se busca transformar la percepción y actitud de los alumnos y

brindarles mayores posibilidades desde la clase de Educación física manteniendo como principal arma el

juego teatral. 

¿Por qué?

La falta de compromiso e interés al contar con todas las herramientas educativas y no aprovecharlas, la

apatía e irrespeto por el docente, y la continuación de fracasos académicos año tras año arrastrándoles por

un sistema de la oportunidad constante que deja ver como los jóvenes desde edades tempranas no sienten

el compromiso frente a su actuar. La disfuncionalidad social a nivel de la familia y falta de orientación en el

hogar, contando muchas veces con la justificación frente al mal actuar,  elemento con el que también se

trata debido a que en la actualidad los padres no ejercen un proceso profundo de formación sino delegan

esta responsabilidad al colegio. 

Para qué

El cual busca concientizar a los alumnos y familias de la necesidad de dichas habilidades en la prevención

de

problemáticas mayores como la pérdida de autoridad en casa y fuera de ella, el fracaso académico y

emocional.

PROPUESTA PEDAGÓGICA  PARA ESTIMULAR LAS
HABILIDADES BLANDAS   DESDE LOS JUEGOS TEATRALES

EN LOS
ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY
“DESMÁRCATE”

LA  PRESENTE  INVEST IGAC IÓN ,  PERMITE  EV IDENC IAR  LA  NECES IDAD  DE  EST IMULAR  HABIL IDADES  BLANDAS
DESDE  LA  EDUCAC IÓN  F ÍS ICA ,  BUSCANDO  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LOS  SUJETOS ,   SAT ISFAC IENDO  LA

NECES IDAD  DE  BR INDARLE  ELEMENTOS  CONDUCTUALES  A  LAS  NUEVAS  GENERAC IONES  DESDE  EL
ENTENDIM IENTO  Y  CARACTER IZAC IÓN  DE  SU  CONTEXTO .  PARA  ELLO ,  GENERA  UNA  PROPUESTA  PEDAGÓGICA
QUE  CON  BASE  EN  LA  CONCEPTUAL IZAC IÓN  DE  LOS  ELEMENTOS  MENC IONADOS  EN  LAS  PALABRAS  CLAVES

DESARROLLARA  UN  CRONOGRAMA  DE  SES IONES ,  AS Í
M ISMO  MUESTRA  LA  IMPORTANC IA  DE  ESTA ,  DENTRO  DEL  COLEG IO  PR IVADO  G IMNAS IO  WILL IAM  MACKINLEY  EN

EL  GRADO  SEXTO  TEN IENDO  EN  CUENTA  EL  CONTEXTO  DE  V IRTUAL IDAD  O  PRESENC IAL IDAD  SEGÚN  LO
DETERMINE  EL  FUTURO .

 ERICK SANTIAGO AGUILAR VARGAS



Objetivo General 

•        

Generar una propuesta pedagógica que estimule las habilidades blandas de iniciativa, responsabilidad y

empatía desde los juegos teatrales en la institución educativa Gimnasio William Mackinley. 

      Objetivos Específicos       

  Caracterizar a los alumnos de grado sexto para identificar su contexto y  conocimiento en relación a la

iniciativa, la responsabilidad y la empatía según su edad y etapa de desarrollo vital.

•     Diseñar y aplicar una propuesta pedagógica que estimule las habilidades blandas de iniciativa,

responsabilidad y empatía desde los juegos teatrales.  

Evaluar el impacto de la propuesta pedagógica en relación a las habilidades blandas de iniciativa,

responsabilidad y empatía desde los juegos teatrales.

En este espacio del trabajo investigativo se busca desarrollar y teorizar sobre las categorías más

importantes que sustentan el proyecto, en primer lugar se expone la categoría del porque se escoge la

alternativa de propuesta pedagógica para después conceptualizar habilidades blandas como elemento

central y sobre el que se basara el trabajo de investigación, en esta a su vez se definen las habilidades de

iniciativa, responsabilidad y empatía. 

Posteriormente, se pasa a dialogar sobre el concepto de juego dentro del proceso de aprendizaje y a su

vez su clasificación como  juego teatral  que se contextualizara y se busca exponer el propósito y la razón

de ser del mismo como ambiente clave para la estimulación de habilidades blandas.  Continuando así

con la categoría en donde se realizara y que le da razón de existencia al proyecto como lo es la educación

física  asignatura y espacio académico centrado por bastante tiempo en lo corporal, lo saludable, lo

cognitivo y lo fisiológico y ahora buscando un campo importante desde la dimensión de cambio

educativo frente a las necesidades sociales y contextuales.

 

CONC IENT IZAR  A  LOS  ALUMNOS  Y  FAMIL IAS  DE  LA  NECES IDAD  DE  DICHAS
HAB I L IDADES  EN  LA  PREVENC IÓN  DE  PROBLEMÁT ICAS  MAYORES  COMO
LA  PÉRD IDA  DE  AUTOR IDAD  EN  CASA  Y  FUERA  DE  ELLA ,  EL  FRACASO

ACADÉMICO  Y  EMOC IONAL .



¿DE QUÉ FORMA EL JUEGO SE CONSTITUYE COMO UNA
HERRAMIENTA EVALUATIVA EN LOS PROCESOS DE

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS NATURALES EN LA BÁSICA PRIMARIA DEL

GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY?

Ahora bien, mientras la pedagogía y la

didáctica son repensadas, pareciese que la

evaluación quedara en el olvido, en

tanto seguimos repitiendo en el aula formas

tradicionalistas para determinar

los niveles de comprensión y apropiación de

saberes en los estudiantes. Esto ha hecho que las

competencias en tanto saber y saber hacer se

remitan a una memorización constante en la que

puede perderse el sentido y el significado de

educar. Es por eso, que en la enseñanza de la básica

primaria, se hace primordial determinar la forma

en que el juego puede constituirse como una

herramienta evaluativa, que no solo nos posibilite

determinar los niveles de aprendizaje,

sino que a su vez, establezca nuevas formas de

relación del estudiante con el mundo que lo lleven

a la solución de problemas desde los contenidos

temáticos

trabajados.

En Colombia el sistema educativo, desde sus

análisis teóricos, ha sido diseñado para que las

aulas se conviertan en laboratorios formativos que

contribuyen al desarrollo de unas habilidades en

concreto que están ligadas, no solo al contexto,

sino

también al desarrollo psicosocial de los

estudiantes. Es por eso, que el ejercicio pedagógico

dialoga constantemente con el ejercicio didáctico

para

poder desarrollar una serie de estrategias que

lleven a feliz término el desarrollo integral del

estudiante.

Los niños disfrutan mientras están aprendiendo, se

muestran más motivados a participar y expresar sus

ideas a partir de un rol asignado. Este tipo de

estrategias son capaces de garantizar un ejercicio

más ameno en tanto involucra distintos

elementos que pueden relacionarse con las clases

teóricas. El juego y la lúdica se convierten en recursos

de apoyo que permiten que el estudiante desarrolle

habilidades como pensamiento crítico, la

creatividad, fomenta estados emocionales

positivos que se relacionan significativamente.
estudiar

VIVIANA  ROCÍO MARTÍNEZ GÓMEZ



El juego como herramienta, posibilita nuevas

realidades en escenarios presenciales y

virtuales, permitiendo que el estudiante de una

forma lúdica se acerque al conocimiento y lo

desarrolle conforme a una serie de pasos o

estrategias que vayan dirigiendo la exploración

epistémica de las unidades temáticas. Es por

eso que pretendió realizar un proyectivo

investigativo en el que se buscó dar

respuesta la pregunta: ¿De qué forma el juego se

constituye como una herramienta evaluativa en los

procesos de enseñanza – aprendizaje de las

ciencias naturales en la básica primaria del

Gimnasio William Mackinley?

Objetivo General

Analizar los aprendizajes que

presentan los estudiantes

de básica primaria, al usar el juego

como estrategia pedagógica en los

procesos formativos y evaluativos de

la asignatura de ciencias naturales del

GWMK.



Al ser el gimnasio William Mackinley un espacio

en el que se busca una mejora continua en la

formación de los estudiantes,

surge la necesidad de ahondar un poco más en

torno al proceso evaluativo que se

lleva a cabo, con el fin de fortalecer las estrategias y

métodos que se están

desempeñando en el aula y hacer de esto un

momento más lúdico y significativo para ellos. Por

tal motivo y teniendo en cuenta que este

término, evaluación, se convierte en muchas

ocasiones en el “coco” de los

estudiantes a la hora de medir sus niveles de

aprendizaje, lo que ocasiona frustración, bloqueo y

limitación en sus capacidades o habilidades, y que

conlleva a resultados poco favorables y

memorísticos, se toma el juego como estrategia

pedagógica en el aula y actualmente en el trabajo

virtual, para medir estos

procesos de una manera más cercana y armónica

para los estudiantes. 

El aprendizaje debe ser un proceso significativo

en la formación de los niños, donde el disfrute y el

goce sean los elementos claves

y esenciales en la adquisición de estos saberes. El

juego, al considerase un lenguaje universal en el

proceso de formación y desarrollo de los niños en

todas sus dimensiones facilita y unifica estos

elementos al momento de ser evaluados.

Partiendo de ello, lo que

se logró con esta indagación fue demostrar cómo a

partir de lo anteriormente mencionado, se han

diseñado clases en la asignatura de ciencias

naturales en el que la evaluación

y el juego van de la mano, donde el estudiante no

siente que se está evaluando o midiendo sus

aprendiajes, pero sí en dónde

se deja ver sus avances y apropiación de nuevos

saberes, al resolver diferentes

actividades y situaciones cotidianas que requieran

de retos, seguimiento de

reglas, atención, concentración, reconocimiento de

sus habilidades y

afianzamiento de sus debilidades. También se

tomó el juego como el mediador o

el camino para brindar herramientas, confianza y

seguridad al momento de

resolver evaluaciones formales.



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS
ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DEL GWMK  A

TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL

Este proyecto pretende desarrollar el pensamiento

crítico, en los estudiantes de grado noveno, los

invitamos a que sean críticos pero no les

permitimos analizar, indagar, reflexionar, clarificar

o criticar. Teniendo

en cuenta que vamos a realizar las actividades a

partir de una plataforma virtual. Aplicamos el

pensamiento crítico

para intentar discernir la realidad de lo que nos

dicen y percibimos a partir del análisis de los

razonamientos

empleados para explicarla. De una forma análoga a

lo que proponía Descartes. Este tipo de

pensamiento,

vinculado con el escepticismo, ayuda al ser

humano a crear su propia identidad, apareciendo a

lo largo del

desarrollo y siendo especialmente visible en la

adolescencia y a partir de ella. No se trata de llevar

la contraria al

mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro

propio punto de vista con base a la comprobación y

contrastación

de datos. Lo que se pretende con el pensamiento

crítico es eliminar falacias y sesgos que

comprometen la

objetividad de los datos investigados.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Se puede lograr el desarrollo del pensamiento

crítico en tiempos de coronavirus a través de la

enseñanza

virtual?

OBJETIVO GENERAL

Plantear estrategias pedagógicas que permitan el

desarrollo del pensamiento crítico a los estudiantes

del

grado noveno, del GWMK, durante el tiempo el

tiempo de educación virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar diseñar actividades que permitan el

desarrollo del pensamiento crítico de los

estudiantes del grado

noveno el GWMK, a través de una plataforma

virtual.

Realizar las actividades planteadas según del

diseño para el desarrollo del pensamiento crítico

de los

estudiantes del grado noveno del GWMK, a través

de una plataforma virtual.

Evaluar las actividades ejecutadas y determinar si

estas permitieron el desarrollo del pensamiento

críticos

de los estudiantes del grado noveno del GWMK.

CARMENZA ROJAS FAJARDO
FREDY ALONSO CASTIBLANCO URREA



MARCO TEÓRICO

Robert Hugh Ennis

La premisa principal de Ennis es que el

pensamiento crítico debe cumplir con un

proceso que contemple el análisis

de las hipótesis presentadas, de manera

racional y reflexiva, para posteriormente

llegar a una conclusión que tome

en cuenta todos los factores involucrados.

Matthew Lipman

Lo que plantea Lipman se trata de un modo

de enseñar que pretende dar mayor

autonomía a los niños, dotándoles

de un pensamiento crítico y reflexivo. Lo

anterior tomando obras como base de John

Dewey.

3. Trabajo de un blog. Con lo anterior, se pretende

hacer mayor la participación de los estudiantes y

que los mismos tengan la oportunidad no solo de

hablar sino también de escribir los que piensan

sobre los temas propuestos.

El docente en este blog, colocará un tema en

discusión y desde luego preguntas para que los

estudiantes se cuestiones y por supuesto dejen sus

comentarios y posibles soluciones o ideas

dependiendo de la intención que se tenga.

4. Trabajar géneros literarios a partir de diferentes

experiencias:

Género lírico: canciones que tengan que ver con el

contexto actual

Género narrativo: trabajar crónicas a través de una

perspectiva de indagación y reflexión.

Género didáctico: desde la criticidad se plantearán

diferentes actividades que permitan la expresión

de cada uno de los estudiantes.

ACTIVIDADES

(análisis de textos y noticias)

1. Realización de conversatorios con preguntas

dirigidas, teniendo como referencia los textos que

se trabajan (Crimen y Castigo del autor ruso Fiódor

Dostoyevski), (Ensayo sobre la ceguera del autor

José Saramago), entre otros.

2. Teniendo en cuenta las dificultades por las que

atraviesa el mundo en estos momentos con el

COVID 19, se toma como tema para el debate y

discusión de los pro y los contra que esto trae para

el mundo, en especial para nuestro país a corto y

largo plazo. De lo anterior se hacen planteamientos

y preguntas que serán discutidas por los

participantes





ENSEÑANZA DE LA TRANSFORMACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES DESDE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CARGADOR

EÓLICO, PARA ESTUDIANTES DE
AULA REGULAR E INCLUSIVA.

La población mundial va en aumento por

lo tanto requiere más energía para satisfacer sus

necesidades, al generar más

energía también aumentan los daños ambientales,

es importante desarrollar nuevas tecnologías que

favorezcan el aprovechamiento de las energías de

una manera no contaminante, con esto se crea

conciencia sobre el cuidado del planeta y se genera

una cultura sostenible alrededor de las nuevas

generaciones.

 

A partir de la enseñanza de la física desde la

construcción de diversas estrategias de

aprendizaje, se formula implementar en aulas

regulares e

inclusivas un modelo que permita el

aprovechamiento de las energías renovables

basado desde la Teoría de Modificabilidad

Estructural Cognitiva de Reuven Feurstein, en la

cual se plantea que el docente es el principal

agente de transformación de las estructuras

deficientes presentes en estudiantes con

dificultades de aprendizaje.

Esta primera visión invita a entender al trabajo de

reconstrucción de saberes como una actividad de

deconstrucción y construcción de nuestra realidad

con base a los parámetros  que definen la forma en

cómo concebimos la realidad que nos rodea.

Ahora bien, desde la enseñanza de la ciencia como

actividad, bajo la visión dada acerca de la

reconstrucción de saberes, se concibe dos

dinámicas; la primera alrededor de un

ejercicio de recontextualización, el cual implica

una interiorización conceptual bajo los parámetros

de una cultura, una segunda, a partir de una

discusión sobre las necesidades que impulsan a la

cimentación propia de un concepto. 

La educación de estudiantes con dificultades de

aprendizaje  requiere  reflexiones frente a las

características y el contexto de la población,

además la construcción de herramientas que 

generen  el aprendizaje de cada una de las

disciplinas. Es importante que cada uno de los

conocimientos que se adquieran se logren aplicar

con las características de su entorno y de esta

manera garantizar el aprendizaje ya que con

experiencias propias se mejoran los procesos de

adquisición de los conceptos.

YINETH FERNANDA CORREDOR VARGAS
YOHANNA CAROLINA ESPINEL MONTES



La educación de

estudiantes con dificultades de aprendizaje 

requiere  reflexiones frente a las

características y el contexto de la población,

además la construcción de herramientas que 

generen  el aprendizaje de cada una de las

disciplinas. Es importante que cada uno de los

conocimientos que se adquieran se logren aplicar

con las características de su entorno y de esta

manera garantizar el aprendizaje ya que con

experiencias propias se mejoran los procesos de

adquisición de los conceptos.   La ciencia y su

enseñanza  son un reto para los docentes, 

 particularmente debe buscar didácticas que

cumplan con las necesidades de los

estudiantes y se pueda en cada clase  tener

la capacidad de elaborar herramientas que

atiendan las capacidades y dificultades de cada

uno de los estudiantes para que los procesos de

enseñanza-aprendizaje se lleven a buen término.

 

Se diseñará un módulo didáctico que se ejecutará

en dos etapas; La primera de ellas esta dirigida

hacia la construcción de la estructura

metodológica que define la dinámica de trabajo y

los objetivos de

cada actividad , para así poder consolidar tanto un

proceso de aprendizaje acorde a las necesidades

presentadas por los estudiantes como los

resultados

que permitan dar una aproximación al concepto de

aprovechamiento de las energías renovables. En la

segunda etapa se realizará la construcción de un

cargador eólico  que consiste en el

aprovechamiento de la energía que proviene del

viento, el cual choca en la superficie de unas aspas

que al producir movimiento cargan una batería y al

conectarla a un dispositivo móvil se tiene una

fuente de energía  alternativa.  

Se consolidan los siguientes 4 momentos  de

intervención que buscan sostener una ruta

de aprendizaje propio del estudiante de aula

regular e inclusiva. Cada sesión cuenta con

momentos de intervención y se busca generar un

momento de

aprendizaje sobre los conceptos expuestos en la

clase.





IMPLEMENTACIÓN
DE LA HUERTA ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL GWMK

a gran escala y la falta de conciencia ecológica han provocado

que la producción de alimentos

no logre cumplir con la demanda del país, evidenciándose en

poblaciones con problemas de desnutrición y

desabastecimiento de agua potable (Bohorquez,

 2020). Las huertas escolares en los contextos urbanos son

fundamentales para generar en primer lugar la conciencia

necesaria para afrontar problemas de nutrición y

a su vez permite que cada persona se involucre en un proceso

vital y de cuidado que promueve los valores necesarios para

vivir en una comunidad pacífica.  Entidades a nivel mundial

como la FAO trabajan bajo la premisa de que “las Huertas

Escolares tradicionalmente han sido una opción para enseñar

sobre el cuidado del medio ambiente, economías familiares y

prácticas de alimentación y salud” (González,

 2015),

por tal motivo vienen desarrollando estrategias como guías

para implementar la agricultura urbana, la creación de

huertas escolares y huertas comunitarias,  estas estrategias

están orientadas a educar a la población en la producción de

diferentes tipos de alimentos mediante el uso de técnicas que

son fáciles de replicar en cualquier entorno urbano.

La huerta es un sistema ecológico destinado al

cultivo de diferentes especies vegetales

clasificadas comúnmente como hortalizas, frutales,

medicinales; su implementación en el entorno

escolar está ligada al desarrollo de los procesos

formativos en ambientes escolares rurales. El

trabajo de campo en la huerta permite la

interacción de la comunidad educativa con el

medio natural y su diversidad.

Actualmente está incrementando el uso de huertas

con fines educativos ya que se convierten en un

recurso apropiado para un aprendizaje integrado e

interdisciplinar, que potencia la relación de los

estudiantes con su entorno potenciando

habilidades

para la vida  (Sanchez, 2020).

Problemáticas comunes a la época actual como el

crecimiento desmedido de la población, la

crisis ambiental global, la explotación intensiva de

los recursos naturales, la manutención de cultivos

ilícitos, actividades como la ganadería o la minería.

JAIME ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ



Desde un enfoque

didáctico La huerta escolar es un recurso

pedagógico que puede relacionar las

diferentes áreas curriculares y favorece el

desarrollo de las competencias básicas, en cuyo

desarrollo y aplicación se debe tener en cuenta

aspectos como

aprender de los errores, cómo detectarlos,

identificarlos, corregirlos y rectificarlos (Vera, 2015).

El trabajo en el huerto implica tanto el uso de

habilidades cognitivas, como afectivas y de

relaciones, pero su potencialidad como recurso

didáctico dependerá de la habilidad con que se

maneje y se utilice en el proceso de enseñanza

aprendizaje, para comprender relaciones de causa

y

efecto, practicar y aplicar lo que se aprende. 

En el contexto del GWMK la huerta escolar se ha

concebido como un espacio auxiliar al trabajo

pedagógico en el aula, pero no se ha logrado una

cultura del cuidado y de la pertenencia de estas

áreas. Al involucrar la huerta como espacio de

aprendizaje dentro del currículo de las ciencias

naturales se logra diversificar los espacios de

trabajo y se rompe el esquema de aula de clase y

laboratorio, trasladándose a un entorno donde la

vida y su conservación juegan un papel muy

importante dentro de la formación de los

estudiantes.

Desde un enfoque didáctico La huerta escolar es un

recurso pedagógico que puede relacionar las

diferentes áreas curriculares y favorece el

desarrollo de las competencias básicas, en cuyo

desarrollo y aplicación se debe tener en cuenta

aspectos como

aprender de los errores, cómo detectarlos,

identificarlos, corregirlos y rectificarlos (Vera, 2015).

El trabajo en el huerto implica tanto el uso de

habilidades cognitivas, como afectivas y de

relaciones, pero su potencialidad

como recurso didáctico dependerá de la habilidad

con que se maneje y se utilice en el proceso de

enseñanza aprendizaje, para comprender

relaciones de causa y efecto, practicar y aplicar lo

que se aprende. 

En el contexto del GWMK la huerta escolar se ha

concebido como un espacio auxiliar al trabajo

pedagógico en el aula, pero no se ha logrado una

cultura del cuidado y de la pertenencia de estas

áreas. Al involucrar la huerta como espacio de

aprendizaje

dentro del currículo de las ciencias naturales se

logra diversificar los

espacios de trabajo y se rompe el esquema de aula

de clase y laboratorio, trasladándose a un entorno

donde la vida y su conservación juegan un papel

muy importante dentro de la formación de los

estudiantes.



A nivel  estructural en el proyecto se instalarán dos

tipos de huertas, una de especies

aromáticas y medicinales (área A) y otra de

hortalizas y frutales menores (área

C), junto a estas dos se implementará un sistema de

vermicompostaje (área B)

con dos camas para cría de lombriz de tierra (Eisenia

foetida) aprovechando

los residuos vegetales del restaurante escolar 

 

 Diseño de surcos en las huertas de plantas

medicinales área A

(izquierda) hortalizas área C (Derecha) y zona de

compostaje área B (Medio).

Los estudiantes

de la electiva “Técnicas agroecológicas” trabajada en

colaboración con el

docente Flavio viveros, han sido los encargados de

adecuar el terreno para

fertilizarlo y dejarlo apto para la siembra de las

plantas.

ALos estudiantes

de la electiva “Técnicas agroecológicas” trabajada en

colaboración con el

docente Flavio viveros, han sido los encargados de

adecuar el terreno para

fertilizarlo y dejarlo apto para la siembra de las

plantas.  Mediante el desarrollo de este proyecto se

busca que los estudiantes que viven inmersos en

una cultura netamente urbana, conozcan las formas

de obtener los alimentos por medio de la agricultura

también adquirirán habilidades físicas y

conceptuales ligadas al manejo de herramientas al

conocimiento de las plantas y animales

involucrados en estos procesos.

De este proyecto pueden ser partícipes estudiantes

de todos los ciclos, además se puede trabajar

desde diferentes áreas ya sea en conjunto con el

área de ciencias o de manera individual,

conservando en cada actividad las cualidades

productivas de los

espacios.

T R A N S V E R S A L I D A D  D E  L A  H U E R T A  C O N  L A S
D I F E R E N T E S  Á R E A S  D E L  C U R R Í C U L O  E S C O L A R .



CARLOS SÁNCHEZ
BOHÓRQUEZ

LA DANZA:EXPRESIÓN DEL CUERPO

La danza aumenta la fuerza y resistencia física en

los niños. Les ayuda a mejorar la postura, la

circulación y el balance, también a desarrollar una

buena coordinación motora corporal. Una práctica

de baile regular, lo cual se traduce a un par de

clases por semana, ayuda al niño a tener buena

salud cardiovascular. La danza en Colombia es más

que una expresión cultural y artística, es una

herramienta social que le ha dado un lugar a la

manifestación de los sentidos y Las  experiencias a

través del cuerpo.



La danza es muy importante

en nuestras vidas ya que nos

ayuda a desestresarnos y a

mejorar la cultura. LA

IMPORTANCIA DE LA

DANZA La danza es un

lenguaje del cuerpo y, a la

vez, una actividad

psicomotriz que combina

armoniosamente

movimientos, además es

arte y forma de expresión

por medio del movimiento.
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