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Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

Los maestros en esta estrategia tienen el rol de liderar y acompañar el proceso de formación que se 
concreta en 10 acompañamiento presenciales y 10 virtuales a través del juego Gózate la ciencia y me-
jora tus capacidades investigativas a través de la participación en comunidades virtuales” organizado 
en 10 niveles. Este maestro(a) participa en la estrategia de autoformación y formación de maestros y de 
Ciclón de manera que sistematice su acompañamiento a las redes temáticas construyendo la manera 
cómo la estrategia de conformación favorece la integración de la IEP apoyada en TIC al currículo que 
permita fomentar una cultura ciudadana en ciencia tecnología e innovación.

Espacio de evaluación 
El proceso de formación plantea un proceso de evaluación tanto de la sesión como de los avances y 
aprendizajes de los maestros y maestras en el primero se plantea un proceso de seguimiento a cada 
sesión en aras de establecer las difi cultades, fortalezas y aspectos por mejorar en la parte logística, 
metodológica y alcances de los objetivos de la sesión. Por su parte cada sesión de formación está 
planteada para hacer el seguimiento del logro de los propósitos de aprendizaje y de producción por 
parte de los docentes ya que se plantean actividades virtuales y presenciales, ejercicios de trabajo co-
laborativo individual y grupal los cuales evidenciará la manera como los maestros se apropian de los 
contenidos y transforman sus prácticas docentes.
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Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

La apropiación social del conocimiento

Este componente transversal ya que los maestros permanentemente comparten, comunican e inter-
cambian experiencias de formación y la producción de saber construida colaborativamente en el 
espacio virtual para la conformación de la comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento 
y transformación.

Son los espacios posteriores a la formación de maestros y maestras de apropiación social municipal 
a nivel regional, nacional, internacional y los encuentros con expertos, además de la infraestructura 
virtual para el acompañamiento, sistematización y exposición de los procesos y sus productos, que 
se desarrollaran dentro de los propósitos generales del proyecto, que será liderado por la Universidad 
del Magdalena y MAFERPI. 

Acompañamiento para la producción de los contenidos educativos digitales.
“La virtualización [desde la IEP apoya en TIC] se propone como una mediación para la formación en 
investigación de los niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras y comunidades. Promueve la apropiación 

de las TIC desde la escuela; Crea víncu-
los entre las TIC y la sociedad; Propicia 
una mayor inclusión y cobertura en la 
población que participa; y posibilita un 
contacto directo para construir comuni-
dades virtuales”43.

Por ellos desde la IEP apoyada en TIC 
los objetos virtuales de aprendizajes 
como “conjunto de recursos digitales, 
que pueden ser utilizados en diversos 
contextos, con un propósito educativo 
y constituido por al menos tres com-
ponentes internos: contenidos, activi-
dades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. Además, el Objeto 
de Aprendizaje, debe tener una estruc-
tura de información externa (metadato), 
para facilitar su almacenamiento, identi-
fi cación y recuperación.44

Corresponden a las unidades digitales 
de información que tiene como fi n el 
ser utilizados en las sedes educativas 
producto de los desarrollo de los maes-
tros y maestras formados sobre las diver-
sas estrategias que hacen real la intro-

ducción de la IEP al currículo, presentando elementos en forma digital que cuentan con un nivel de 
interactividad e independencia que apoyarlos proceso de enseñanza.- aprendizaje.45

43. Manjarrés, M. E. y Mejía, M. R. 2010. Formación de maestros(as) en el Programa Ondas. Caja de Herramientas. Las Comunidades de Aprendizaje, Prácticas, 
Saber, Conocimiento y Trasformación Apoyadas en las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2010. Pp37
44. Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/objetos/
45. Pareces y Rosas (2010). Objetos virtuales de aprendizaje para apoyar la enseñanza en informática en la media vocacional disponible: http://repositorio.uis.edu.
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Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

Este espacio es de trabajo virtual y tiene el propósito de brindar asesoría para el diseño del proyecto, 
desarrollo de la investigación de los maestros(as) y su socialización.

La producción de saber y conocimiento virtual tiene una dedicación de 2 horas de asesoría, segui-
miento presencial y virtual de forma continua para el diseño metodológico del proyecto de investi-
gación que permita introducir los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos. En este 
proceso de acompañamiento para la producción de saber y conocimiento identifi camos distintos roles 
de los maestros:

- Maestros(as) en formación que introducen la IEP en el currículo. Refl exiona sobre las prác-
ticas educativas que dinamizan el currículo y la introducción de la IEP apoyada en TIC en estos. 
Analizan las dinámicas curriculares de la institución educativa re signifi cando las practicas desde 
la propuesta metodológica y pedagógica del proyecto para producir nuevas formas de entender y 
de hacer en perspectiva de la integración del currículo y la apropiación de la IEP apoyada en TIC

- Maestros acompañantes coinvestigadores: la sistematización se realiza recuperando las etapas 
de proceso de investigación que desarrollan los grupos infantiles y juveniles según los momentos 
pedagógico: La convocatoria, la conformación de los grupos de investigación, el acompañamiento 
para la formulación de la pregunta y el planteamiento del problema, hasta el momento de apropia-
ción social del conocimiento producido en el proyecto

- Maestros productores de saber y conocimiento, que participan en procesos de Sistematiza-
ción y/o investigación desarrollando productos tales como:
o Relatos o escritos para participar en eventos de apropiación. 
o Los informes que dan cuenta del trabajo de los maestros en Ciclón.
o Informes de investigación.

Estos maestros “recuperan y visibilizan su saber y se transformen de portadores de prácticas y de 
saberes diseñados por otros, a una nueva condición de productores de saber; el camino por el cual 
los sujetos de la acción se empoderan logrando no sólo saber sobre su práctica, sino entrando con 
un saber en las comunidades de acción y pensamiento para disputar la manera como éste se pro-
duce y se difunde”41.

- Estos maestros(as) líderes de red temática que acompaña la conformación de comunidad 
virtual y la participación en espacios de apropiación social.

Por ello, se retoman registros de sistematización que facilitan la organización de la información y dar 
cuenta de las actividades, sus productos y resultados. En el proceso de formación organizado en 8 
sesiones (16 jornadas de formación) se utilizan los siguientes instrumentos de sistematización:

41. Ibid Actores Ondas Producen Saber y Conocimiento

“Por ello, la propuesta de formación asume la sistematización como 
un componente importante que permite a los maestros participantes 
producir saber y conocimiento a partir de la refl exión de las prácticas 

educativas que facilitan la introducción de la IEP en el currículo. En este 
espacio se proponen los talleres de producción, para introducir los 

lineamientos de la IEP apoyada en TIC al currículo, se realiza la asesoría 
para el diseño de la investigación de los maestros(as), encuentros de 

profundización y la producción colectiva“.
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Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

Presentación

La presente Cartilla hace parte de la caja de herramientas para maestros(as) del Programa Ciclón 
y presenta los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la estrategia de autoformación, for-
mación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes investigadores 
e investigadores y líderes de las redes temáticas institucionales del proyecto “Fortalecimiento de 

la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el Dpto. del Magda-
lena” el cual plantea dentro de sus objetivos “formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del 
Magdalena en el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y 
de innovación y en el uso y apropiación de las herramientas virtuales”.

La estrategia mencionada se fundamenta en los lineamientos de la formación de maestros(as) de la 
investigación como estrategia pedagógica –IEP–, en los cuales se considera a los docentes como maes-
tros acompañantes coinvestigadores, investigadores y líderes de los procesos de indagación adelanta-
dos por la población infantil y juvenil. 

1. Acompañantes/coinvestigadores que apoyan la formulación de preguntas, planteamiento 
de problemas, diseño y acompañamiento en el recorrido de las trayectorias de solución a 
los problemas planteados, y sistematizan y ayudan a sistematizar las experiencias de niñas, 
niños y jóvenes. 

2. Acompañantes/investigadores, identifi can sus propios intereses y preguntas de indagación, 
construyen una ruta para resolver problemas de investigación.

3. Docentes líderes de redes temáticas
4. Docentes que participan en espacios de apropiación 

En el proyecto, los maestros(as) benefi ciados asumen un nuevo rol, el de líderes de las redes temáticas 
institucionales, que acompañan su conformación y consolidación a través del juego “Gózate la cien-
cia y mejora tus capacidades investigativas a través de comunidades virtuales”.

Con el propósito de cualifi car el acompañamiento que realizan los maestros(as) en el programa, se 
construye una propuesta de formación que se desarrolla durante doce (12) meses y cuya intención 
es la introducción de la IEP en los currículos a partir de los ejercicios de refl exión/sistematización e 
investigación donde los participantes de manera colaborativa, a través de la negociación y el diálogo 
de saberes, analizan su práctica de acompañamiento coinvestigación e investigación en Ciclón e iden-
tifi can aciertos, desaciertos y fortalezas que les permiten confi gurar nuevas mediaciones pedagógicas.

Este documento contiene los propósitos de la formación, principios, ámbitos, espacios y ruta metodo-
lógica de la estrategia, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as) acompa-
ñantes investigadores, investigadores y líderes de las redes temáticas institucionales en los lineamien-
tos de la investigación, como estrategia pedagógica apoyada en TIC y su introducción al currículo de 
las sedes educativas benefi ciadas.
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Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

7.2.3. Formación colaborativa virtual 
Se asumen para este proceso los estándares que el Ministerio de Educación propone para la profesio-
nalización del docente en la apropiación de la Tecnología y Comunicación36. Hay dos momentos o 
usos de apropiación uno personal, que es uso básico y el otro que es uso pedagógico, profesional, se 
apoya de las TIC para diseño curricular. 

El docente refl exiona y logra juicio crítico en las metodologías y aplicativos para aprovecharlos en el 
aula, preparándose para actualizar y fortalecer los conocimientos propios de su área básica de desem-
peño o de su disciplina haciendo uso de tecnologías de información y formación para su cualifi cación 
profesional. La formación colaborativa virtual tiene una dedicación de 4 horas donde el formador 
realiza el acompañamiento y la formación virtual. 

Para apoyar el proceso de formación virtual se utilizarán las siguientes herramientas, cada una de las 
cuales tiene un propósito específi co en el espacio construido en la plataforma Moodle de la Universi-
dad para soportar estos procesos:

Divulgación de la producción de las mesas de trabajo y de los avances de los proyectos de investi-
gación de maestros, para ello se utilizará el Blog como herramienta que permite divulgar y presentar 
evidencias: fotos, video, gráfi cos, refl exiones y avances del proceso de formación e investigación. 
Este será alimenta permanentemente por un docente elegido en la mesa de trabajo.

Talleres metodológicos virtuales de la IEP apoyado en TIC, ubicados en la comunidad virtual de 
acuerdo a la etapa de la ruta metodológica, así: Etapa No. 1 La pregunta como punto de partida y 
estrategia pedagógica, Etapa No. 2 La pregunta de investigación, etc. Aquí se empleara como herra-
mienta el módulo de actividad Encuestas predefi nidas proporciona una serie de instrumentos para es-
timular la concreción de la pregunta y el formador podrá recopilar la información entre sus alumnos. 

Acompañamiento virtual para el desarrollo de los módulos de la caja de herramienta de la estra-
tegia de formación en la IEP apoyada en TIC dirigida a introducir estos temas en los currículos. 
Ubicados en la comunidad virtual., que mediante la Wikis del Moodle de la CUC: los participantes 
podrán añadir y editar una colección de un relato colectivo donde todos pueden editarlo y aportar 
a la construcción del relato.

Los encuentros virtuales de profundización pedagógica, de investigación o de línea temática. Los 
espacios de discusión temática virtuales convocados por el/la asesor (a) o el conjunto de maestras(os) 
de la línea temática de investigación, para discutir preocupaciones comunes, defi nir categorías de 
sistematización, situaciones problemáticas, propuestas innovadoras, temas de debate, entre otros. 
Para esto empelaremos el módulo de foro de la plataforma Moodle CUC: para desarrollar espacios 
de discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. Así mismo podrá em-
pelarse la WIKI en el MOODLE CUC, para complementar el trabajo colectivo e interacción entre 
maestros y maestras.

Foros temáticos para complementar los temas trabajados de manera presencial. Foros virtuales: 
para discusión temática y apropiación conceptual, utilizando la plataforma http://eduvirtual.cuc.
edu.co/moodle/. Los maestros(as) participan de manera activa dando respuesta a las preguntas orien-
tadoras, el formador asumirá un rol de moderador para lo cual participará direccionando las res-
puestas según los propósitos del foro y de la sesión, retomando aspectos claves de las temáticas 

36. Ministerio de Educación, República de Colombia. Ruta de Apropiación De Tic En El Desarrollo Profesional Docente. Versión marzo de 2008 p. 18 y 19. 
Actualizar con el documento que te envíe de Competencias TIC para el desarrollo profesional del docente que es del 2013.

1. El Programa Ciclón
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Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

Además, se realiza el acompañamiento en la identifi cación de problemáticas dentro del proceso de 
introducción de la IEP apoyada en TIC en el currículo. Paralelo, el maestro(a) refl exiona desde su rol 
de acompañante co-investigador de un grupo de investigación o como líder de una red temática ins-
titucional o acompañantes de los procesos de apropiación social de la CT+I.

En los seminarios- Taller de profundización se realizan las siguientes actividades:
 Se recupera el trabajo o producción escrita guiada por la autoformación.
 Profundización temática donde se amplía el conocimiento de la IEP apoyada en TIC.
 En grupos se refl exiona acerca de las prácticas de acompañamiento que realizan los do-

centes benefi ciados a los grupos infantiles y juveniles y a las redes temáticas y sobre el uso 
de las TIC en estos procesos, se retoma la guía de autoformación y se refl exiona entorno a 
las preguntas orientadoras.

 Plenarias, los grupos socializan su producción y se construye la relatoría institucional.
 Asignación de Tareas y compromisos.
 Evaluación de la jornada.
 Se realiza el acompañamiento los maestros que sistematizan e investigan sobre la manera 

cómo se introduce la IEP apoyada en TIC en el currículo.

b. Taller de producción 
Espacio para la producción colaborativa de saber y conocimiento in situ sobre el proceso desarrollado 
para introducir la IEP apoyada en TIC en los currículos de las sedes educativas benefi ciadas, para ello:

 Se recupera y complementa con formación en:
o  TIC siguiendo lo defi nido por MINTIC y MEN en el documento Competencias TIC para el 
desarrollo profesional del docente.
o Currículo integrado siguiendo la propuesta de la IEP apoyada en TIC.
 Se refl exiona sobre la manera como se introduce la IEP apoyada en TIC en el currículo 
(grupos de investigación infantiles y juveniles, redes temáticas, espacios de apropiación social, 
grupos de investigación de maestros(as), mesas de trabajo y producción de contenidos digitales).
 Se desarrollan las ocho (8) fases de la ruta metodológica de Ciclón para introducir la IEP al 
currículo, las cuales se concretan en 8 talleres de producción donde los maestros(as) producen 
relatos colectivos institucionales.
 Se acompaña el diseño y la implementación de los proyectos de investigación de los 
maestros (as) orientados a comprender las diferentes formas de introducir la IEP apoyado en TIC 
al currículo. El seguimiento, acompañamiento y asesoría de los proyectos de investigación de los 
maestros y maestras se realizará de manera permanente en las jornadas de formación, además 
estará habilitado el Chat espacio donde los grupos de investigación reciben retroalimentación 
del proceso por parte de los formadores y los investigadores de la Universidad de la Costa.
 Se acompaña el diseño de contenidos digitales abiertos que apoyarán las experiencias de 
introducción de la IEP apoyada en TIC al currículo.

Se desarrolla el taller y se realiza acompañamiento para el avance de las propuestas de sistematiza-
ción e investigación a través de los cuales se garantice la incorporación de la IEP apoyado en TIC en 
los currículos. Producto de este espacio presencial se construyen las relatorías institucionales que se 
comparten en la plataforma. 
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1. El Programa Ciclón

El Programa CICLÓN, surge fundamentalmente para contribuir a la solución de Defi ciente forma-
ción de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en los niños y jóvenes de las sedes educa-
tivas ofi ciales de los municipios no certifi cados del departamento de Magdalena1; uno de los más 
signifi cativos problemas de la educación básica y media en el departamento se expresa en las 

siguientes causas: 
o Defi ciente desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de 

innovación en los niños(as) y jóvenes del departamento del Magdalena que difi culta que utili-
cen el conocimiento para la solución de los problemas de la vida cotidiana, familiar y escolar.

o Insufi ciente formación de los maestros(as) en lo referente al desarrollo de las capacidades, ha-
bilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y la baja apropiación de las 
TIC como elementos constitutivos de las transformaciones profesionales e institucionales.

o Débiles mecanismos de evaluación de los impactos de los proyectos y procesos de apropiación 
social y de la aplicación de sus resultados a la solución de problemáticas del contexto.

o Débil articulación de algunos de los actores del sistema de CT+I entre ellos y con el conjunto 
de la ciudadanía y de los eslabones de la cadena de formación de recurso humano para el tema 
(Semilleros, Jóvenes y Doctores).

o Poca participación de los actores sociales en las actividades socioeconómicas y culturales de 
la región.2

 
Ante esta situación el programa CICLÓN se propuso como objetivo general Contribuir al fomento de 
una cultura ciudadana y democrática en CT+I en 28 municipios no certifi cados del Magdalena y la 
apropiación de las TIC en 320 sedes educativas ofi ciales, a través de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica apoyada en TIC3 y se señalan los siguientes objetivos específi cos, cada uno de los cuales se 
convierte en una estrategia a desarrollar:

o Contribuir al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y 
de innovación en 320 sedes educativas del Magdalena, siguiendo los lineamentos del programa 
Ondas

o Formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del Magdalena en el desarrollo de las ha-
bilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales.

o Diseñar, alimentar, implementar y administrar un sistema de información, seguimiento y eva-
luación permanente apoyado en las TIC.

1. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del 
Magdalena. P. 24.
2. Idem. p. 54
3. Idem. p. 54
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o Conformar una comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación 
apoyada en TIC

o Fortalecer la movilización social de actores y su articulación en el espacio virtual apoyada en 
TIC para garantizar la consolidación y sostenibilidad del proyecto.4

Esto también implica el desarrollo de estrategias encaminadas a la valoración de la investigación en el 
contexto escolar, a fi n de que estas actividades sean reconocidas y fomentadas como parte integral del 
proceso educativo. En consecuencia, el presente documento desarrolla los lineamientos pedagógicos 
de la estrategia No. 2 del programa CICLÓN, denominada: Autoformación, formación de saber y co-
nocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes coinvestigadores e investigadores en los 
lineamientos de la IEP apoyada en TIC y su propuesta metodológica.

Para el maestro y la maestra que participa en Ciclón

En su libreta de apuntes responda los siguientes interrogantes, este ejercicio se socializa en la jornada 
de formación presencial

 ¿Cuáles es su rol en el programa Ciclón?
 Describa las actividades que desempeña 
 Responda falso o verdadero

A. Un programa del Ministerio de Educación que promueve la apropiación de la ciencia
(F) (V)
B. Un Programa del Ministerio de las TIC que fomenta el aprovechamiento de ambientes virtuales en 
el aula.
(F) (V)
C. Un programa del Departamento del Magdalena para fomentar una cultura ciudadana y democrá-
tica en CT+I
(F) (V)
D. Un programa que se fundamenta en la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC 
(F) (V)

Diálogo de saberes

La llegada del Programa Ciclón a las sedes educativas del departamento del Magdalena

4. Idem. PP. 54

“Hoy fue un día difícil con los estudiantes, esta labor es 
muy dura y más aún cuando noto que los chicos no están 

motivados con la clase, hoy sentí que nadie me prestó 
atención, entre el calor, la falta de iluminación y el desorden 

de los estudiantes  la clase se tornó muy difícil, pero lo 
que más preocupante es que siento que hemos caído en 

una rutina, necesito pensar en alguna estrategia donde mis 
estudiantes se involucren, participen, se sientan identifi cados 

y desarrollen sus capacidades, voy a llamar a mi gran amigo  
Antonio Pinto que me dé ideas”.
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7.2.2. Espacios de formación colaborativa presencial

La formación colaborativa es al mismo tiempo una forma de docencia y de investigación, aunque su 
carácter es eminentemente colectivo, hace posible el trabajo individual. La formación en investiga-
ción como proceso de aprendizaje colaborativo se entiende como un trabajo permanente en un tejido 
continuo y acumulativo de aprendizajes logrados en encuentros presenciales o virtuales, en los que 
se promueven experiencias colectivas o grupales de trabajo formativo. Se convierte en una trama de 
conocimientos adquiridos y apropiados a lo largo del proceso de investigación. Permite una profun-
dización crítica, decantación y aclaración en la medida en que se constituyen grupos de aprendizaje 
activos, en un ambiente de recíproca colaboración.34

Tal como se mencionó, la formación colaborativa presencial se desarrolla en 16 jornadas de forma-
ción, de las cuales 8 se realizan en la modalidad de seminarios taller de profundización con una 
duración de 4 horas en el mes, el resto de jornadas (8 en total) se denominan taller de producción. 

a. Seminarios - taller de profundización
Espacios de formación y profundización que se desarrollan de manera colectiva con los maestros de 
la sede educativa orientados por un formador donde se abordan temáticas defi nidas de manera se-
cuencial que apuntan a refl exionar sobre los referentes conceptuales, metodológicos y operativos de 
la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC y su articulación al currículo. 

Estos espacios se desarrollan teniendo en cuanta los principios de la IEP apoyada en TIC, a investigar 
se aprende investigando, el diálogo de saberes es reconocido como mediador para la producción de 
conocimiento y el aprendizaje, y se concretarán en ellos sus componentes de formación, comunica-
ción, acompañamiento, sistematización, innovación, ambiente y buen vivir, organización, evaluación 
y virtualización.

Los seminarios – talleres son dinámicos, de trabajo colaborativo permanente, participativos y de pro-
ducción de saber y conocimiento. 

En estos espacios se recupera el trabajo individual producto de la autoformación, se profundiza las 
temáticas planteadas, se evalúa, se asignan tareas y compromisos para el trabajo virtual.

34. COLCIENCIAS. Lineamientos de la estrategia de formación de maestros(as) del programa Ondas. 2009. Tomado de: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/
fi les/Ondasfi nal/index.html

“La formación colaborativa es al mismo tiempo una forma 
de docencia y de investigación, aunque su carácter es 

eminentemente colectivo, hace posible el trabajo individual. 
La formación en investigación como proceso de aprendizaje 
colaborativo se entiende como un trabajo permanente en un 

tejido continuo y acumulativo de aprendizajes logrados en 
encuentros presenciales o virtuales, en los que se promueven 

experiencias colectivas o grupales de trabajo formativo. 
Se convierte en una trama de conocimientos adquiridos y 

apropiados a lo largo del proceso de investigación. Permite una 
profundización crítica, decantación y aclaración en la medida 
en que se constituyen grupos de aprendizaje activos, en un 

ambiente de recíproca colaboración“.



52

Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

Físicas:
 La caja de herramienta de la estrategia de formación de maestros y maestras de Ciclón diri-
gida a introducir la IEP en los currículos es el material fundamental que orienta la autoformación, 
el mismo se entregará a cada uno de los docentes benefi ciados de manera física, además estará 
colgada en el espacio virtual. 
 Textos para formación complementaria
 Bibliografía sugerida por los investigadores de la Universidad de la Costa

- Educación Pedagogía y Tecnología. Educosta. Rosalba Arrieta de Vera, Mónica Flórez Cris-
sien, Olga Martínez Palmera.
-  Pedagogía de la educación superior y docencia universitaria. Educosta. Alexander Luis 
Ortiz Ocaña.
- Cómo desarrollar competencias ciudadanas. Alexander Luis Ortiz Ocaña, Patricia Marlene 
González Pertuz.
- Cómo desarrollar competencias comunicativas. Lía del Rosario Navarro Torres, Alexander 
Luis Ortiz Ocaña
-  Intervención en convivencia escolar basada en TIC. Inírida Avendaño, Mónica Franco, 
Kelly Soto. 
-  Lectura y cognición. Inirida Avendaño, Mónica Franco, Kelly Soto.
- Cultura ciudadana y TIC. Beliña Herrera Tapias. 
- Caja de herramientas l. EDUCOSTA.
-  Investigación y pedagogía desde una perspectiva social. Ketty Herrera Mendoza.

Digitales:
Bibliotecas y mediatecas: Del espacio virtual de la CUC Programa Ondas – Colciencias http://
www.colciencias.gov.co/sites/default/fi les/Ondasfi nal/index.html

Videos, foro virtual y chat la plataforma Moodle CUC.
Repositorio digital que contenga los contenidos digitales derivados del Programa.

Talleres y Guías
 Comunidad virtual de aprendizaje, saber, práctica, conocimiento y transformación.
 Consulta de los contenidos educativos digitales que existen sobre el tema en los 

repositorios del portal Colombia Aprende, CIER Zona Norte, Portal de Minitc, 
Universidad Nacional y otros portales educativos.

Este material estará colgado en la plataforma Moodle de la CUC http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/ 
para la consulta permanente de los docentes y para el trabajo de producción de acuerdo a los ámbitos 
de formación.

Para su lectura, se organizarán en toda ocho (8) guías de autoformación y sistematización, una por 
sesión. Estas guías serán compartidas en los espacios de formación colaborativa presencial, los se-
minarios - taller de profundización. Una vez iniciada la sesión presencial se organizan subgrupos de 
trabajo para socializar la producción individual y construir la relatoría institucional que será colgada 
en la plataforma.
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Conversación:

Magdalena: Hola Antonio, ¿Cómo te va?

Antonio: Bien mi estimada Magdalena, ¿Qué tal tu día?

Magdalena: Bien, te llamo para contarte que estoy preocupada porque siento que mis 
clases no resultan motivadoras para los estudiantes, creo que me he limitado a desarrollar 
contenidos que al parecer no los movilizan. Implemente la estrategia de lectura individual 
en clase y al momento de socializar noté que los estudiantes no comprendieron, les llevé 
a un conferencista y uno que otro se mostró interesado, otro día hice un trabajo en grupo 
para que respondieran un cuestionario y terminaron trabajando unos cuantos del grupo. 
Quiero explorar otras formas y estrategias, que yo sienta que los estudiantes se interesen y 
disfruten aprendiendo, que será que está pasando.

Antonio: Te comprendo Magdalena, llamaste en el momento preciso, resulta que leí en la 
página de la Secretaría de Educación que se estuvo lanzando un programa denominado 
Ciclón, el rector nos socializó, luego nos visitaron en la sede educativa y nos contaron los 
objetivos y ruta metodológica del programa. Proponen estrategias dirigidas al acompaña-
miento de grupos de investigación infantil y juvenil, la conformación de una comunidad de 
aprendizaje y la autoformación y formación de maestros(as).

Magdalena: Sí, acá en la sede socializaron ese proyecto, me pareció interesante, pero ¿Me 
ayudará para resolver la preocupación que tengo? ¿Me brindará herramientas para mejorar 
mi quehacer?

Antonio: Claro que sí, el programa propone contribuir al desarrollo de capacidades, habili-
dades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación a través de la investigación 
como estrategia pedagógica apoyada en TIC.

Magdalena: Suena interesante, es decir que puedo fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de proyectos de investigación desarrollados por mis estudiantes.

Antonio: No solo eso, el rol que proponen para los maestros es; acompañantes coinvesti-
gadores e investigadores y también líderes. Además, en ese proceso de acompañamiento a 
tu grupo de estudiantes, te forman para desarrollo de las habilidades, capacidades y com-
petencias científi cas, tecnológicas y de innovación

Magdalena: Que bueno, me interesa el tema sobre todo porque hace énfasis en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales, esto les va a interesar mucho a los estudiantes. 

Antonio: Te invito a que participes de este espacio importante, es interesante. Plantean una 
estrategia de autoformación y formación de maestros(as) innovador, si te parece te envío 
información a tu email para que te enteres un poco de los propósitos de este proceso

Magdalena: ¡Claro que si profe Antonio, espero la información Gracias!
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pantes en esta propuesta, para colocar los asuntos de la CT+I, en la vida cotidiana, buscando que los 
incorporen en las dinámicas de toma de decisiones y de vinculación de ellos en la sociedad. En esta 
perspectiva la apropiación es un instrumento fundamental para construir ciudadanía y democracia en 
el siglo XXI.31 La escuela se organiza para comunicar, divulgar y construir redes de trabajo colaborativo 
con entidades, científi cos y comunidad en general a partir de problema de investigación que están 
trabajando los grupos de investigación y las redes temáticas de Ciclón. 

Mesas de trabajo de maestros que refl exionan sobre IEP apoyada en TIC la estrategia de autoforma-
ción y formación de maestros es un espacio donde la sede educativa revisa, refl exiona, retroalimenta 
y evalúa sus prácticas educativas orientadas a apropiar la IEP apoyada en TIC e introducirla en el cu-
rrículo. En estos escenarios los docentes y directivos construyen, comparten y reelaboran su quehacer 
a partir de su participación como acompañantes co-investigadores, investigadores, líderes de redes 
temáticas.

La propia investigación de los maestros (as) En este rol de investigador(a), el (la) maestro(a) asume 
su papel haciendo sus propias preguntas complementarias sobre el tema de investigación o sobre el 
proceso investigativo del grupo (investigación pedagógica, cómo aprenden) para mejorar su acompa-
ñamiento, y contribuir a la construcción de conocimiento sobre el tema, haciéndose co-investigador 
de todo el proceso.

Su producción investigativa es la sistematización de su propia experiencia de formación y de acompa-
ñamiento, a través de la cual puede abordar:

o La experiencia de investigación del grupo que acompaña.
o Su experiencia como sujeto acompañante/coinvestigador en el grupo.
o Las preguntas que le han surgido en la experiencia de acompañamiento; esto es, cómo 

investigan los niños y jóvenes.
o Cómo se organizan en grupos de investigación, cómo construyen estos grupos etáreos el 

conocimiento.
o Cómo aprenden a investigar investigando, entre otras posibles.

 A través de estos procesos de sistematización, maestros(as) empiezan a construir saber y conocimien-
to sobre la investigación en las culturas infantiles y juveniles. Los procesos de refl exión pueden realizar-
se de manera presencial o virtual entre pares y en las redes de saber y conocimiento.32

31. Ibid, P. 100
32. Ibid, P. 

“Se realizará un acompañamiento a 160 grupos de investigación 
a fi n que los maestros y maestras refl exionen a través dela 

investigación acerca de la IEP y las herramientas de inclusión 
en sus practica pedagógicas diarias, la Universidad dela Costa 
asesorara con 30 investigadores miembros de sus grupos de 

investigación el desarrollo de estas investigaciones“.

2. Propósitos de la estrategia de formación
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4. Introducir los elementos de la IEP apoyada en TIC en el currículo.

5. Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas introducidas.

“En este sentido, la estrategia de formación de maestros 
está orienta refl exionar y producir conocimiento [desde la 

sistematización] sobre cómo se introduce la IEP apoyada en TIC 
a los currículos de las sedes educativas benefi ciadas, para lo 

cual el maestro refl exiona sobre las prácticas institucionales que 
tienen propósito formativo, identifi ca cuáles de ellas son prácticas 
currículares de investigación, de TIC o de IEP y cómo propician la 
inter y transdisciplinaridad en el aula con el fi n de generar nuevas 

maneras de concebir las mediaciones pedagógicas“.
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2. Propósitos de la estrategia de formación

 Formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del Magdalena en el desarrollo de las ha-
bilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales.

 Formar a maestros(as) durante el acompañamiento que realizan a los grupos, para que formen 
a niños(as) y jóvenes como investigadores, mientras se forman a sí mismos(as) en el arte de 
investigar e introduzcan los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos de sus 
instituciones educativas.5

 Fortalecer los niveles de competencias de los docentes para que alcancen el nivel innovador, 
con el fi n de que logren mejorar aprendizajes de los estudiantes.

 Incentivar el uso de las TIC como mediaciones pedagógicas, con el fi n de promover prácticas 
de aula innovadoras a través de la integración de los [proyectos de investigación/TIC en los 
currículos de las sedes educativas benefi ciadas].

 Promover una evaluación refl exiva de los procesos de aprendizajes por los que transite el do-
cente, con el fi n de que logre ser consciente de sus progresos y de las posibilidades de mante-
ner en el tiempo sus mejoras.6

5. COLCIENCIAS. Lineamientos de la estrategia de formación de maestros(as) del programa Ondas. 2009. Tomado de: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/
fi les/Ondasfi nal/libros/cat9/sub3/index.html. p. 14.
6. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. MINTIC (2016). Diplomado para docentes innovadores en el uso pedagógico de la TIC con 
impacto en los aprendizajes de los estudiantes –Malla InnovaTIC. Bogotá. P. 1,



3. Principios de la estrategia
de formación de maestros(as)
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3. Principios de la estrategia de formación de maestros(as)

En esa medida siguiendo lo defi nido en la IEP apoyada en TIC, en la propuesta de formación de 
maestros(as) de CICLÓN se caracteriza por ser: 

 Insitu. La formación de los maestros se desarrolla en las 320 sedes educativas benefi ciadas 
dentro de los espacios y tiempos institucionales, retomando la rutina escolar como insumo 
para el registro, seguimiento, análisis y refl exión con otros, sobre el acontecer del aula, en 
especial sobre el acontecer del programa.

 Continúa. Se propicia un desarrollo profesional docente coherente, escalonado y lógico que 
garantiza la cualifi cación del maestro(a) mientras acompaña co-investiga, investiga, lidera re-
des temática y propicia proceso de apropiación social de la CT+I en la escuela, fortaleciendo 
capacidades de investigación, sistematización y producción, sobre como se introduce la IEP 
al currículo en los maestros(as).

 Pertinente: Los procesos de autoformación, formación colaborativa, producción de saber y 
conocimiento y apropiación que se proponen responderán a los intereses y necesidades de los 
docentes en formación, teniendo en cuenta su rol en el programa de acompañante coinves-
tigador, investigador o líder de las redes temáticas; sus saberes previos en investigación; Los 
recursos con los que cuentan y el contexto cultural en el que se desenvuelven. En esta lógica, 
se busca potenciar las capacidades de maestros(as) desde su propio interés, compromiso y 
apasionamiento por su trabajo educativo, de acompañamiento e investigación con los grupos7.

 
7  Manjarrés, Mejía & Saéz. La investigación como estrategia pedagógica. Caja de herramientas para maestros(a) Ondas. Bogotá. 2011. P. 6

X

Y
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 Práctico. Durante el proceso de formación, los docentes tendrán la oportunidad de aprender 
utilizando directamente las TIC, explorando las herramientas de manera vivencial aplicando 
lo aprendido en situaciones cotidianas de su profesión y en el acompañamiento que realizan 
a los grupos de investigación y a las redes temáticas. 

El proceso de formación se soporta en la plataforma Moodle de la CUC, y en la plataforma Blackboard 
de Computadores para Educar donde los docentes encontrarán la propuesta de formación, los ma-
teriales, contenidos y herramientas a utilizar para el desarrollo de las actividades de autoformación, 
formación colaborativa presencial y virtual, producción de saber y conocimiento y apropiación social. 

Estas plataformas soportan la formación colaborativa virtual.

 Inspirador: Los procesos de desarrollo profesional promueven la imaginación, la refl exión, el 
pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de los talentos de los participantes y el deseo 
de aprender a aprender. En este sentido la formación estará encaminada a generar espacios 
de construcción colectiva y producción de saber, a partir de la refl exión de la práctica docente 
con fundamento en la investigación. 8

 Proporciona espacios de formación complementarios. Fortalece los procesos de formación/
autoformación, producción de saber y conocimiento y apropiación del maestro(a), en relación 
consigo mismo(a), con los otros y con el mundo. 

 Contextualizado: En la lógica del aprendizaje situado que se plantea desde la IEP, los maestros 
aprenderán los procesos investigativos como una forma de repensar sus prácticas pedagógicas 
que retribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos que lideran respon-
diendo a las necesidades, potencialidades y oportunidades de las realidades del municipio, la 
institución educativa y la comunidad.

Simultáneo a las diferentes prácticas pedagógicas e investigativas del programa. Se hace simultánea 
la formación de los maestros(as) con el acompañamiento que realizan a los grupos de investigaciones 
de niños(as) y jóvenes. Por ello la formación contribuirá a fortalecer dichos procesos investigativos.

Un proceso de negociación cultural y diálogo de saberes que hace posible la visibilización del maes-
tro(a) y su producción. En el proceso de formación participaran maestros(as), directivos y asesores 
expertos que se reúnen, dialogan y acuerdan procedimientos, modos y tiempos para desarrollar de 
integración de la IEP apoyada en TIC y la metodología de Ondas al currículo escolar. Esta integrali-
dad desde los aportes de cada uno y la complementariedad de la acción en el territorio, logrando la 
articulación de estos componentes claves para el desarrollo educativo y uso de las TIC como lo son, 
la organización, formación, virtualización, acompañamiento, ambiente y buen vivir, evaluación, in-
novación y sistematización. Lo cual apuntará a ampliar el modelo educativo actual, para permitir que 
los maestros(as) se incorporen de otra manera al modelo educativo existente, desde una visión más 
integral, haciendo real lo virtual y lo digital en la construcción de la cultura ciudadana y democrática 
en CT+I, basada en TIC, en los jóvenes colombianos. 

Fomenta la investigación y la innovación educativa: Esta propuesta está orientada a fortalecer los 
procesos pedagógicos en lo referente a la investigación y al uso de las TIC, con el fi n de facilitar los 
procesos de innovación educativa y el mejoramiento de la calidad de la educación. En consecuencia, 
8. Ministerio de Educación República de Colombia (2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional del docente. Disponible en: http://www.mineducacion.
gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf.. P. 30.
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Se pretende con estos espacios de formación y refl exión que el docente logre integrar la IEP apoyada 
en TIC en el currículo, como medio para alcanzar los propósitos educativos y pedagógicos planteados 
en los PEI, a partir del trabajo colaborativo y el diálogo de saberes y la negociación cultural. Por ello 
se retoma el proyecto de investigación de aula como el elemento que va hacer real la incorporación 
de la investigación como estrategia a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estos se complementan con espacios de apropiación para que el maestro/a intercambie experiencias 
y enriquezca su práctica pedagógica a partir de la conformación de redes y comunidades de saber y 
práctica, donde se propicia un diálogo de saberes, se compare y retroalimenta la experiencia de acom-
pañamiento y coinvestigación de los proyectos de investigación en el aula. Por su parte, el docente 
investigador pasa a otra instancia en donde a partir de la refl exión de su práctica identifi ca temáticas 
de investigación con el fi n de profundizar y producir nuevo conocimiento.

En síntesis, “para abordar la formación de maestros(as) de una manera rigurosa y sistemática 
que redunde en el desarrollo de la investigación de los niños(as) y jóvenes, se plantean cua-
tro ámbitos de formación, la formación integrada y la autoformación, la producción de saber y 
conocimiento y la apropiación social del mismo”.27 Los espacios de formación colaborativa y de 
autoformación, están concebidos para que docentes y estudiantes puedan desarrollar sus procesos y 
productos,28 como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Ámbitos, Relaciones y Espacios de Formación29

En esto espacios se fortalecen habilidades de los maestros y maestras, en tanto que se realizan activi-
dades que promueven:
- Creatividad e innovación, articula su conocimiento específi co, su experiencia pedagógica, sus 

capacidades para la indagación con el fi n de rediseñar su práctica educativa.
- Capacidad para investigar. A investigar se aprende investigando este se constituye en uno de los 

principios de la IEP, constituyéndose la investigación en una mediación para el aprendizaje y la 
autoformación que permite el desarrollo del pensamiento crítico y científi co. 

- El desarrollo de prácticas de aula innovadoras soportadas en la IEP apoyada en TIC.

- La refl exión de su quehacer pedagógico y educativo en la investigación.
- La producción de saber y conocimiento, el docente se asume como sujeto político y creador de la 

acción educativa capaz de refl exionar sus prácticas, darle sentido, soporte teórico a partir de un 
proceso de sistematización que en el marco de una concepción crítica y ética redefi ne su rol frente 
a la producción de saber y conocimiento pedagógico, saber científi co.

- La actualización de su conocimiento disciplinar a partir de la revisión, consulta de fuentes de 
información en la dinámica de discusión y refl exión con los otros y otras en comunidades acadé-
micas y científi cas.

27. Manjarrés y Mejía. Op. Cit P. 30
28. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 112
29. Ibíd., P 112
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de las necesidades e intereses de la comunidad un espacio de aprendizaje en la escuela, a través del 
acompañamiento de los proyectos de investigación en el aula siguiendo la propuesta metodológica 
de la IEP.

6.1. Relaciones de formación
“Para estimular la formación en investigación que fomente la cultura ciudadana y democrática de CT+I 
de los(as) maestros(as) acompañantes/ coinvestigadores e investigadores, la estrategia plantea fortale-
cer los procesos de formación/autoformación del maestro y la maestra en relación consigo mismo(a), 
con los otros y con el mundo.

6.2. Ámbitos de formación 
Esta estrategia contempla ámbitos de formación tales como: Autoformación, formación integrada, 
colaborativa, producción colaborativa de saberes y conocimiento, apropiación social del conocimien-
to:26 Estos tienen un enfoque holístico donde se reconoce el contexto socio cultural, la experiencia 
de los docentes en su práctica pedagógica, el enfoque y horizonte institucional con el fi n de construir 
nuevos caminos y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizajes.

Los espacios de autoformación y formación integrada se conciben como escenarios de refl exión, au-
toevaluación y construcción de propuestas innovadoras que impacten la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de acompañamiento a los grupos de investigación y a las redes temáticas 
institucionales y permitan al docente reconocerse como productor de conocimiento y saber desde la 
práctica investigativa y de sistematización, apropiando las TIC en su quehacer pedagógico.

26. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en TIC en el departamento del 
Magdalena. 

En la relación consigo misma(o). Se proponen estrategias para el fortalecimien-
to del maestro o la maestra como investigador(a) que acompaña, durante todo 
el proceso, la investigación realizada por los grupos. En la relación consigo mis-
ma(o): se plantean estrategias para el fortalecimiento del maestro o la maestra 
como investigador(a) que acompaña la investigación realizada por los grupos, 
durante todo el proceso investigativo.

En la relación con los otros. Se apunta a fortalecer la investigación como estra-
tegia pedagógica como mediadora en la relación entre niños(as), jóvenes, maes-
tras(os), asesores(as) de línea temática, entre otros. Asimismo, (…) se apunta 
al reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros como estrategia 
para promover la conformación de colectivos y redes.

En relación con el mundo. Se sensibiliza a maestras(os) acompañantes de ni-
ños(as) y jóvenes en sus proyectos de investigación para que se reconozcan 
como parte de este planeta y, en ese camino, se preocupen por conocer los 
avances de la ciencia, la tecnología y la innovación en relación con su línea 
temática, pero asumiendo un sentido crítico frente a algunos efectos que crean 
desigualdades y producen efectos negativos en la sociedad a partir de la CT+I 
para la humanidad. Esto los lleva a sensibilizarse frente al diseño y desarrollo de 
proyectos que construyan el concepto de lo público en este campo.”
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la propuesta metodológica de la estrategia de formación diseñada para los maestros(as) adquieren 
connotaciones particulares por la naturaleza del ámbito y los propósitos que se le asignan como:

o Acompañantes/coinvestigadores. 

o Acompañantes investigadores y/o innovadores.

o Maestros(as) líderes de redes temáticas.

o Maestros que participan en los espacios de apropiación de la CT+I.

 Propicia espacios de seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de formación de los do-
centes para evidenciar cómo van mejorando sus prácticas de acompañamiento, investigación y 
sistematización y como estas impactan en los procesos de aula e institucionales. En este sentido, 
el sistema de información seguimiento, monitoreo y evaluación permanente- SIEP se convierte en 
una herramienta que posibilita procesos de evaluación y autoevaluación permanente ya que de 
manera sistemática invita a los maestros(as) a dar cuenta de su proceso y productos de formación, 
logros, difi cultades y aprendizaje e impactos. 

 Promueve la conformación de comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 
transformación apoyada en TIC. En Ciclón se propicia espacios de interacción, comunicación, 
apropiación, formación entre diferentes actores con el fi n de consolidar una comunidad de prácti-
ca, aprendizaje, saber, conocimiento a partir de la organización de 2.772 redes temáticas institu-
cionales integradas por docentes líderes, estudiantes, directivos y comunidad en general, quienes 
mediados por una realidad virtual construyen una identidad común conjugando procesos inves-
tigativos, de autoformación, formación colaborativa, producción de saber y conocimiento y su 
apropiación. En ese sentido las redes y comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimien-
to y transformación son un pilar para la apropiación de las TIC y la sostenibilidad de los progra-
mas locales de apropiación de TIC, por cuanto los actores permanecen, aunque las acciones y los 
proyectos se modifi quen en el transcurso del tiempo9

9. Ibíd., P. 7.

“Los maestros(as) como productores de saber y conocimiento, 
desarrollarán un proceso diferenciado, donde el primero está 

dirigido a que los maestros(as) sistematicen las experiencias de 
acompañamiento a los grupos de investigación y que integren 

la metodología de Ondas al currículo y al aula, el segundo, 
se organizará en grupos de maestros(as) y desarrollarán una 

investigación dirigida a generar innovaciones educativas; y el tercero 
facilita, motiva y orienta a los niños, niñas, y jóvenes a refl exionar 
en sus áreas temáticas para divulgar el conocimiento producido. 

Todo orientado a la transformación de sus prácticas pedagógicas y 
la generación de nuevas estrategias educativas. Por ello, el programa 

Ciclón apoyará y fi nanciará 160 proyectos de investigaciones de 
maestros y maestras en las 320 sedes benefi ciadas y acompañará el 

diseño y producción de 60 contenidos digitales”.



4. La investigación como estrategia
pedagógica apoyada en TIC
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4. La investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC 10

Los últimos 60 años de la historia de la humanidad han estado signados por lo que algunos auto-
res han llamado la “tercera revolución industrial”, la de la microelectrónica, o la que al decir de 
uno de los analistas más profundos de este tiempo, el premio Nobel de física de 1992, Georges 
Charpak ha denominado: “Mutación histórica”, que tiene su fundamento y su inicio en el sur-

gimiento de la ciencia moderna hace 400 años y que en nuestros tiempos está fundamentada en las 
nuevas realidades del conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comuni-
cación, la innovación y la investigación. 11

Estas transformaciones han colocado nuevos procesos y dinámicas en la constitución de los elementos 
culturales y de socialización en el mundo generando nuevas formas de producción de la vida y de 
la sociedad y transformando las relaciones sociales y de poder y autoridad que habían marcado el 
periodo anterior de la humanidad. Estas nuevas realidades, especialmente las que se han producido al 
interior de las tecnologías de la comunicación y el lenguaje, han llevado a constituir el denominado 
proceso de la globalización.12

Una de las instituciones más afectadas por estos cambios es la institución educativa en su conjunto, la 
cual ve modifi car las interacciones sobre las cuales se había constituido su fundamento dando paso a 
relecturas de sus procesos, métodos, contenidos, lo cual ha generado en los últimos 29 años una ola 
de reformas y nuevas leyes de educación en el mundo. Ellas buscan de manera acelerada dar respues-
ta a un mundo que exige otra educación soportada sobre fundamentos diferentes a aquellos en los 
cuales fue constituida por la modernidad occidental, abriendo un inmenso campo de innovación en 
los procesos, en las estructuras y en las dinámicas de las instituciones educativas. 13 

10. Este aparte es una síntesis del proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el departamento 
del Magdalena. Gobernación del Magdalena. 2015. Pp. 58-61.
11. Citado En: Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias. Bogotá 2012. P. 14.
12. Mejía. Construir educativamente el confl icto. Hacía una pedagogía de la negociación cultural. Universidad Central. Revista Nómada (15), p. 24-39. Citado en: 
Gobernación del Magdalena.
13. Manjarrés, Mejía. Op Cit. p. 22. Citado en: Gobernación del Magdalena. Santa Marta 2015.
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En múltiples lugares se experimentan procesos de innovación educativos, buscando reconfi gurar y 
reorganizar la escuela de estos tiempos. Una de las corrientes que más rápidamente se ha desarrollado 
a nivel internacional y nacional ha sido la de pedagogías centradas en la indagación o en la investiga-
ción14 y en nuestro medio, la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP). En ella se ha construido 
una propuesta que busca dar respuesta desde nuestras realidades contextuales a la incorporación de las 
TIC y las culturas virtuales y digitales, para construir una cultura ciudadana y democrática en CT+I en la 
población de nuestro país, de cara a los cambios requeridos por la constitución de un escenario global. 

La IEP apoyada en TIC construye una estrategia en la cual se generan comunidades de práctica, apren-
dizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación, entendidas como un proceso transversal, 
donde se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por indagación crítica, la interacción 
permanente, las negociaciones culturales y el diálogo de saberes, propios de la propuesta pedagógica 
del programa CICLÓN.15

4.1. Las TIC en la investigación como estrategia pedagógica 
En la IEP, el sentido de lo virtual se entiende como la forma de la cultura que se sustenta en el lenguaje 
digital y se mediatiza en una serie de herramientas tecnológicas (TIC). En la medida que está serie de 
herramientas se incorporan en el quehacer cotidiano y en las prácticas que permiten el funcionamien-
to de procesos sociales, podemos afi rmar que estos últimos se virtualizan, dando forma a un sistema 
de mediaciones diferentes a aquellas con las cuales ha funcionado en su tradición el sistema escolar 
y educativo, así como también los sistemas de educación no formal e informal. 

Para fomentar una cultura de lo virtual y lo digital en las instituciones educativas del Magdalena, se 
requiere que los maestros(as) comprendan los profundos cambios introducidos en la cultura por estos 
componentes, y cómo ellos han generado una nueva relación con el conocimiento, en la forma cómo 
se construye, se almacena y se distribuye a través de circuitos específi cos de circulación, generando 
nuevas mediaciones educativas y de apropiación, lo cual establece nuevos puntos de vista sobre las 
territorialidades de estas nuevas realidades, que construyen de otra manera lo educativo, las experien-
cias, los espacios y ambientes de aprendizaje y socialización, tanto para niñas, estudiantes y jóvenes 
como para personas adultas. En este contexto, la selección y el uso de estas herramientas TIC están 
articuladas al Proyecto Pedagógico Institucional –PEI- al currículo desde una concepción crítica. Éstas 
son una unidad que debe ser pensada, planifi cada y desarrolladas al mismo tiempo, ya que si no se lo-
gra integrarlas desde la perspectiva educativa o de fortalecimiento de una cultura ciudadana en CT+I, 
la lógica en la cual está construido el aparato debilita a quienes lo usen y de alguna forma, terminan 
haciendo conocimiento instrumental exento de crítica e intereses. Esto también es necesario si se quie-
re que el artefacto tecnológico se convierta en algo que permita a los docentes y estudiantes aprender 
a buscar y a relacionar información, dando espacio a la satisfacción de su espíritu de indagación y su 
14. Este tema se puede ampliar en el capítulo III, de los Lineamientos de la IEP. Ibíd., p. 83-115.
15. En: Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias. Bogotá. 2012. P. 59.

“Se busca que a través de la solución de problemas de su entorno 
la población infantil y juvenil, desarrollan capacidades, habilidades y 

competencia científi cas, tecnológicas y de innovación necesarias para 
moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nuevos 

procesos del conocimiento y del saber, fundados en la CT+I y sus nuevos 
desarrollos desde lo virtual”. 
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gica, científi ca, cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas, propositivas y de innovación).
 

 Las habilidades, capacidades y conocimientos para la investigación.

 Los aprendizajes colaborativos y la capacidad de relacionarse en los sistemas de organización 
en comunidades de saber y conocimientos, redes y líneas de investigación. 

 La incorporación en los procesos pedagógicos e investigativos de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

 La capacidad de preguntarse, plantearse problemas y darles soluciones creativas a través del 
desarrollo procesos de indagación.

 El desarrollo de la creatividad mediante acciones que deriven en innovaciones. 

Para el maestro y la maestra

Desarrollo el siguiente ejercicio en su libreta de apuntes y socializa su trabajo durante las jornadas de 
formación presencial.

Relacione la defi nición con el aprendizaje que corresponda:

La negociación cultural y el diálogo de saberes se constituyen en ejes dinamizadores de la estrategia 
de formación en el programa ya que reconoce y negocian las diferentes concepciones, teorías, prácti-
cas, imaginarios y visones del mundo para construir con argumentos y producir saber. 

A través de qué tipo de actividades de aula se puede propiciar el diálogo de saberes y la negociación 
cultural, describa alguna experiencia trabajada con su grupo de estudiantes o proponga una que se 
pueda implementar.



36

Lineamientos de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as)
acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

Aprendizajes que se promueven desde IEP apoyada en TIC

La IEP apoyada en TI reconoce que los aprendizajes se construyen en un sistema de relaciones en 
el que las actividades de los grupos participantes se orientan desde la pregunta por su contexto y 
su cultura. Al seguir esa línea, los grupos de investigación infantiles y juveniles aprenden a investi-
gar investigando, los problemas que se plantean abordar son construidos por ellos a partir de sus 
propias preguntas. Así se hacen realidad las comunidades de práctica investigativa, como parte de 
sistemas sociales que le dan sentido a sus aplicaciones, más allá de las construcciones teóricas, y 
permite la apropiación del saber y conocimiento en forma sistemática y rigurosa, pero también con 
componentes lúdicos.24

5.2. Los elementos constitutivos de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC
Este Programa tiene especial interés en la construcción de una cultura ciudadana en ciencia, tecno-
logía e innovación promoviendo en estudiantes y maestros(as) del Departamento la conformación de 
comunidades y la realización de investigaciones que busquen la solución de problemas de su entorno 
y construyan las capacidades para moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nue-
vos procesos del conocimiento y del saber, fundados en la CT+I. Los elementos constitutivos de esta 
cultura son:  

 Desmitifi cación de la ciencia, sus actividades y productos para que sea utilizados en la vida 
cotidiana y en la solución de problemas.

 Democratización del conocimiento y saber garantizando su apropiación, producción, uso, 
reconversión, sistemas de almacenamiento y transferencia en todos los sectores de la sociedad. 

 La capacidad del juicio y crítico sobre sus lógicas, sus usos y consecuencias. 

 Las capacidades, habilidades y competencias derivadas de estas nuevas realidades (tecnoló-

24. Idem., P. 88
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capacidad crítica y de trabajo de construcción de saberes, para permitir los tránsitos entre información 
y el conocimiento.16 En consecuencia, este proceso de formación busca que los maestros(as) apropien 
las TIC en el contexto educativo y producto de ello:17

4.2. Competencias tic para el desarrollo profesional docente 
El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fi n preparar a los docentes para 
aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo 
de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC para generar 
cambios positivos sobre su entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas en 
organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: 
académica, directiva, administrativa y comunitaria. 

Desde esta óptica, las competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por las 
TIC son: Tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión tanto a nivel de prácticas 
pedagógicas como de desarrollo institucional.18

 
16. Manjarrés, María. E. y Mejía, Marco. R. Las comunidades de aprendizaje, práctica, saber, conocimiento y transformación apoyadas en las Nuevas, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación –NTIC. Cuaderno No.5 de la Caja de Herramientas para maestros Ondas. Bogotá, D.C. Colciencias – Unesco – Fundación 
FES. 2012, pp. 50-60. Consultado el 8 de julio de 2014 en:
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/fi les/Ondasfi nal/libros/cat13/sub5/index.html 
17. Gobernación del Magdalena. Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en tic en el departamento del Magdalena. 
Santa Marta. 2015, p. 29.
18  Competencias TIC. Pp. 7-8.
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Las competencias se desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados de complejidad y especia-
lización que se mueven en un amplio espectro. Los atributos de las competencias TIC presentados en 
este documento, se estructuran en tres niveles o momentos: Exploración, integración e innovación. Al 
pasar de un nivel al otro se muestra un grado de dominio y profundidad cada vez mayor, acompañado 
de una elaboración conceptual rigurosa y exigente. 19

19. Competencias TIC. P.6.

La Competencia Tecnológica
Capacidad para seleccionar y utilizar de forma perti-
nente, responsable y eficiente una variedad de 
herramientas tecnológicas entendiendo los princi-
pios que las rigen, la forma de combinarlas y las 
licencias que las amparan

La Competencia Comunicativa
Capacidad para expresarse, establecer contac-
to y relacionarse en espacios virtuales y audio-
visuales a través de diversos medios y con el 
manejo de múltiples lenguajes, de manera 
sincrónica y asincrónica.

La Competencia Pedagógica
Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
reconociendo alcances y limitaciones de la 
incorporación de estas tecnologías en la 
formación integral de los estudiantes y en su 
propio desarrollo profesional.

La Competencia de Gestión
La capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 
organización, administración y evaluación de 
manera efectiva de los procesos educativos; tanto a 
nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 
institucional.

La Competencia Investigativa
Se define como la capacidad de utilizar las TIC 
para la transformación del saber y la generación 
de nuevos conocimientos.
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En el marco de esta dinámica, la negociación cultural, y el dialogo de saberes toman cuerpo y 
sentido. Para esta postura en el Programa se retoman algunas de las corrientes de la educación 
popular en América Latina, que han tomado del principio freiriano el planteamiento de que 
todos los seres humanos saben y conocen mediados por el mundo. Esto construye lo humano 
como un diálogo de saberes permanentes. Esta idea se ha ido discutiendo y transformando 
en la de negociación cultural, se ha reconocido todo proceso educativo (formal, no formal 
e informal) como un proceso en el que se deben diseñar procedimientos que incluyan las 
diferencias de concepción y visiones, para poder construir con argumentos las diversidades, 
divergencias y los consensos. En esta visión se negocian concepciones, teorías, prácticas, ima-
ginarios, sentidos, explicaciones y culturas, es decir todas las formas de la acción humana, los 
resultados se pueden utilizar como forma de transformación de las condiciones que estaban 
dadas en el punto de partida.” 23

23. MANJARRÉS, MEJÍA. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Bogotá, Colciencias, 2014. p. 88

El aprendizaje colaborativo asume premisas de las concepciones pedagógicas de lo 

sociocultural, plantea sujetos capaces, como miembros del grupo, de asumir la responsabilidad 

sobre las dinámicas de aprendizaje y los logros alcanzados desde lo individual y lo colectivo. 

Es un proceso en donde se hace real la colaboración grupal, más allá de la asignación y el 

cumplimiento de tareas. En este escenario, la relación maestro / niño (a) o joven cambia, 

tanto el ordenar, como en el diseño e implementación de las acciones que son producto de 

acuerdos y negociaciones grupales; el maestro no es quien decide por anticipado, para que 

luego los niños, niñas y jóvenes sigan sus instrucciones.

El aprendizaje problematizador considera el confl icto cognitivo como generador de dinámicas 

y condiciones de aprendizaje, por eso trata de recuperar las tensiones de diferentes tipos: 

valorativas, cognitivas, sociales y culturales y las pone en la esfera de los contenidos y temas 

de la actividad educativa que se desarrolla. En la problematización se generan lógicas de 

aprendizaje por descubrimiento, ya que el confl icto permite construir esos problemas que, 

asumidos por la población infantil y juvenil, construyen su primer paso de indagación.

El aprendizaje por indagación, al permitir a los niños y niñas lograr un conocimiento propio 

de los contenidos escolares, de los problemas familiares y sociales, se les ofrece un horizonte 

para usar ese conocimiento propio en la vida ciudadana y cotidiana, a la vez que buscan 

un mundo donde se piense, se actúe y se viva de una manera mejor. Se le está dando a esta 

población elementos para construir sus proyectos de vida y de nación. 
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En este sentido, el proceso de formación de maestros y maestras en CICLÓN se asume desde la lógica 
del trabajo colaborativo, de producción y apropiación de saber y conocimiento y del diálogo de sa-
beres y la negociación cultural. Se pretende con ello, que los maestros (as) desarrollen metodologías 
y materiales propios, a través de los cuales se implementan las propuestas de cómo introducir la IEP 
apoyada en TIC en los procesos de enseñanza y el aprendizaje21 de tal manera que trascienda la ré-
plica e implementación instrumental de teorías pedagógicas e investigativas como dogmas acabados 
que predominan en la escuela hacía la lógica de la libertad epistemológica y pedagógica que plantea 
la IEP apoyada en TIC.

Para conseguir que la educación sea liberadora no basta estandarizar contenidos y habilidades, pues 
lo que en realidad defi ne la identidad de los individuos y los grupos es su conciencia de sí mismos, 
su capacidad de saber quiénes son, de qué son capaces, qué tienen, qué les falta, con quién cuentan 
y cómo son reconocidos por los otros. Sobre esta autoconciencia se construye el conocimiento, las 
relaciones con el entorno físico y social y la proyección al futuro en un contexto histórico referido a las 
particularidades del entorno en el cual se nace y se vive.22

5.1. Los aprendizajes de la IEP apoyada en TIC en la formación de maestros y maestras en Ciclón 
El docente en formación enriquece su experiencia de acompañante de procesos de apropiación social 
de la CT+I desde la infancia, la sistematice, la transforme e implemente nuevas propuestas didácti-
co-pedagógicas que propicien los aprendizajes colaborativo, situado, por indagación crítica, proble-
matizador y la negociación cultural y el diálogo de saberes, haciendo del acto educativo un proceso 
aplicable, contextualizado, lleno de sentido y signifi cado que construye nuevos imaginarios sociales 
relacionados con la manera responsable y ética de acercarse a la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, reconociendo las posibilidades que tienen los sujetos de producir conocimiento y apropiarlo en 
benefi cio de la comunidad.

Por ello, la formación que se propone a los docentes de CICLÓN está dirigida a que los maestros(as) 
conozcan los aprendizajes colaborativos, por indagación, situado y problematizador y la negociación 
cultural y el diálogo de saberes y fomenten en su práctica educativa su desarrollo a través de la IEP 
apoyada en TIC, propuesta pedagógica que se ubica en la corriente socio crítica y comprensiva de la 
realidad, entendiendo que los sujetos como seres sociales producen saber y conocimiento a partir de 
resolución de problemas en un entramado de interacciones. 

Los aprendizajes de la IEP apoyada en TIC se defi nen:

21. MEJÍA, MANJARRÉS. La investigación como estrategia pedagógica Una apuesta por construir pedagogías críticas en el siglo XXI. Revista práxis y saber. Uptc. 
2011. P 139.
22. Colciencias. Ondas en Expansión. Informe 2001-2002. Op. cit., pág., 42.

“(…) El aprendizaje situado, cuestiona el aprendizaje centrado en lo cognitivo y en el 

desarrollo biológico, señalando la necesidad de recuperar los otros aspectos que lo hacen 

posible, y pone de manifi esto que es un proceso más social que individual lo que permite 

construir identidad y pertenencia.

5. La formación de maestros(as)
en el Programa Ciclón
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5. La formación de maestros(as) en el Programa Ciclón 

Esta refl exión los motiva a desarrollar su propio proceso de investigación y sistematización dirigido a 
introducir los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos. De esta manera se favorece el 
desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias tecnológicas, científi cas, comunicativas, 
pedagógicas y de gestión curricular de los docentes que promuevan innovación educativa y pedagó-
gica, que siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación Nacional MEM, “aporta a la formación 
de un docente innovador en y desde el uso de las TIC para el fortalecimiento de su área o disciplina 
de desempeño y el desarrollo permanente de competencias en los estudiantes”20

20. Competencias TIC en el desarrollo, Citado en: Proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en TIC en el 
departamento del Magdalena. P. 111

“La estrategia de formación, siguiendo los lineamientos de la IEP 
apoyada en TIC, se asume como un espacio de producción de saber y 
conocimiento de los maestros(as) benefi ciados por CICLÓN, a partir 
de la refl exión de sus prácticas de acompañamiento coinvestigación 

a los grupos de investigación, y de líder de las redes temáticas 
institucionales”.



34
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En este sentido, el proceso de formación de maestros y maestras en CICLÓN se asume desde la lógica 
del trabajo colaborativo, de producción y apropiación de saber y conocimiento y del diálogo de sa-
beres y la negociación cultural. Se pretende con ello, que los maestros (as) desarrollen metodologías 
y materiales propios, a través de los cuales se implementan las propuestas de cómo introducir la IEP 
apoyada en TIC en los procesos de enseñanza y el aprendizaje21 de tal manera que trascienda la ré-
plica e implementación instrumental de teorías pedagógicas e investigativas como dogmas acabados 
que predominan en la escuela hacía la lógica de la libertad epistemológica y pedagógica que plantea 
la IEP apoyada en TIC.

Para conseguir que la educación sea liberadora no basta estandarizar contenidos y habilidades, pues 
lo que en realidad defi ne la identidad de los individuos y los grupos es su conciencia de sí mismos, 
su capacidad de saber quiénes son, de qué son capaces, qué tienen, qué les falta, con quién cuentan 
y cómo son reconocidos por los otros. Sobre esta autoconciencia se construye el conocimiento, las 
relaciones con el entorno físico y social y la proyección al futuro en un contexto histórico referido a las 
particularidades del entorno en el cual se nace y se vive.22

5.1. Los aprendizajes de la IEP apoyada en TIC en la formación de maestros y maestras en Ciclón 
El docente en formación enriquece su experiencia de acompañante de procesos de apropiación social 
de la CT+I desde la infancia, la sistematice, la transforme e implemente nuevas propuestas didácti-
co-pedagógicas que propicien los aprendizajes colaborativo, situado, por indagación crítica, proble-
matizador y la negociación cultural y el diálogo de saberes, haciendo del acto educativo un proceso 
aplicable, contextualizado, lleno de sentido y signifi cado que construye nuevos imaginarios sociales 
relacionados con la manera responsable y ética de acercarse a la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, reconociendo las posibilidades que tienen los sujetos de producir conocimiento y apropiarlo en 
benefi cio de la comunidad.

Por ello, la formación que se propone a los docentes de CICLÓN está dirigida a que los maestros(as) 
conozcan los aprendizajes colaborativos, por indagación, situado y problematizador y la negociación 
cultural y el diálogo de saberes y fomenten en su práctica educativa su desarrollo a través de la IEP 
apoyada en TIC, propuesta pedagógica que se ubica en la corriente socio crítica y comprensiva de la 
realidad, entendiendo que los sujetos como seres sociales producen saber y conocimiento a partir de 
resolución de problemas en un entramado de interacciones. 

Los aprendizajes de la IEP apoyada en TIC se defi nen:

21. MEJÍA, MANJARRÉS. La investigación como estrategia pedagógica Una apuesta por construir pedagogías críticas en el siglo XXI. Revista práxis y saber. Uptc. 
2011. P 139.
22. Colciencias. Ondas en Expansión. Informe 2001-2002. Op. cit., pág., 42.

“(…) El aprendizaje situado, cuestiona el aprendizaje centrado en lo cognitivo y en el 

desarrollo biológico, señalando la necesidad de recuperar los otros aspectos que lo hacen 

posible, y pone de manifi esto que es un proceso más social que individual lo que permite 

construir identidad y pertenencia.

5. La formación de maestros(as)
en el Programa Ciclón
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Las competencias se desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados de complejidad y especia-
lización que se mueven en un amplio espectro. Los atributos de las competencias TIC presentados en 
este documento, se estructuran en tres niveles o momentos: Exploración, integración e innovación. Al 
pasar de un nivel al otro se muestra un grado de dominio y profundidad cada vez mayor, acompañado 
de una elaboración conceptual rigurosa y exigente. 19

19. Competencias TIC. P.6.

La Competencia Tecnológica
Capacidad para seleccionar y utilizar de forma perti-
nente, responsable y eficiente una variedad de 
herramientas tecnológicas entendiendo los princi-
pios que las rigen, la forma de combinarlas y las 
licencias que las amparan

La Competencia Comunicativa
Capacidad para expresarse, establecer contac-
to y relacionarse en espacios virtuales y audio-
visuales a través de diversos medios y con el 
manejo de múltiples lenguajes, de manera 
sincrónica y asincrónica.

La Competencia Pedagógica
Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
reconociendo alcances y limitaciones de la 
incorporación de estas tecnologías en la 
formación integral de los estudiantes y en su 
propio desarrollo profesional.

La Competencia de Gestión
La capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 
organización, administración y evaluación de 
manera efectiva de los procesos educativos; tanto a 
nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 
institucional.

La Competencia Investigativa
Se define como la capacidad de utilizar las TIC 
para la transformación del saber y la generación 
de nuevos conocimientos.
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acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos del programa ONDAS.

En el marco de esta dinámica, la negociación cultural, y el dialogo de saberes toman cuerpo y 
sentido. Para esta postura en el Programa se retoman algunas de las corrientes de la educación 
popular en América Latina, que han tomado del principio freiriano el planteamiento de que 
todos los seres humanos saben y conocen mediados por el mundo. Esto construye lo humano 
como un diálogo de saberes permanentes. Esta idea se ha ido discutiendo y transformando 
en la de negociación cultural, se ha reconocido todo proceso educativo (formal, no formal 
e informal) como un proceso en el que se deben diseñar procedimientos que incluyan las 
diferencias de concepción y visiones, para poder construir con argumentos las diversidades, 
divergencias y los consensos. En esta visión se negocian concepciones, teorías, prácticas, ima-
ginarios, sentidos, explicaciones y culturas, es decir todas las formas de la acción humana, los 
resultados se pueden utilizar como forma de transformación de las condiciones que estaban 
dadas en el punto de partida.” 23

23. MANJARRÉS, MEJÍA. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Bogotá, Colciencias, 2014. p. 88

El aprendizaje colaborativo asume premisas de las concepciones pedagógicas de lo 

sociocultural, plantea sujetos capaces, como miembros del grupo, de asumir la responsabilidad 

sobre las dinámicas de aprendizaje y los logros alcanzados desde lo individual y lo colectivo. 

Es un proceso en donde se hace real la colaboración grupal, más allá de la asignación y el 

cumplimiento de tareas. En este escenario, la relación maestro / niño (a) o joven cambia, 

tanto el ordenar, como en el diseño e implementación de las acciones que son producto de 

acuerdos y negociaciones grupales; el maestro no es quien decide por anticipado, para que 

luego los niños, niñas y jóvenes sigan sus instrucciones.

El aprendizaje problematizador considera el confl icto cognitivo como generador de dinámicas 

y condiciones de aprendizaje, por eso trata de recuperar las tensiones de diferentes tipos: 

valorativas, cognitivas, sociales y culturales y las pone en la esfera de los contenidos y temas 

de la actividad educativa que se desarrolla. En la problematización se generan lógicas de 

aprendizaje por descubrimiento, ya que el confl icto permite construir esos problemas que, 

asumidos por la población infantil y juvenil, construyen su primer paso de indagación.

El aprendizaje por indagación, al permitir a los niños y niñas lograr un conocimiento propio 

de los contenidos escolares, de los problemas familiares y sociales, se les ofrece un horizonte 

para usar ese conocimiento propio en la vida ciudadana y cotidiana, a la vez que buscan 

un mundo donde se piense, se actúe y se viva de una manera mejor. Se le está dando a esta 

población elementos para construir sus proyectos de vida y de nación. 
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Aprendizajes que se promueven desde IEP apoyada en TIC

La IEP apoyada en TI reconoce que los aprendizajes se construyen en un sistema de relaciones en 
el que las actividades de los grupos participantes se orientan desde la pregunta por su contexto y 
su cultura. Al seguir esa línea, los grupos de investigación infantiles y juveniles aprenden a investi-
gar investigando, los problemas que se plantean abordar son construidos por ellos a partir de sus 
propias preguntas. Así se hacen realidad las comunidades de práctica investigativa, como parte de 
sistemas sociales que le dan sentido a sus aplicaciones, más allá de las construcciones teóricas, y 
permite la apropiación del saber y conocimiento en forma sistemática y rigurosa, pero también con 
componentes lúdicos.24

5.2. Los elementos constitutivos de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC
Este Programa tiene especial interés en la construcción de una cultura ciudadana en ciencia, tecno-
logía e innovación promoviendo en estudiantes y maestros(as) del Departamento la conformación de 
comunidades y la realización de investigaciones que busquen la solución de problemas de su entorno 
y construyan las capacidades para moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nue-
vos procesos del conocimiento y del saber, fundados en la CT+I. Los elementos constitutivos de esta 
cultura son:  

 Desmitifi cación de la ciencia, sus actividades y productos para que sea utilizados en la vida 
cotidiana y en la solución de problemas.

 Democratización del conocimiento y saber garantizando su apropiación, producción, uso, 
reconversión, sistemas de almacenamiento y transferencia en todos los sectores de la sociedad. 

 La capacidad del juicio y crítico sobre sus lógicas, sus usos y consecuencias. 

 Las capacidades, habilidades y competencias derivadas de estas nuevas realidades (tecnoló-

24. Idem., P. 88
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capacidad crítica y de trabajo de construcción de saberes, para permitir los tránsitos entre información 
y el conocimiento.16 En consecuencia, este proceso de formación busca que los maestros(as) apropien 
las TIC en el contexto educativo y producto de ello:17

4.2. Competencias tic para el desarrollo profesional docente 
El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fi n preparar a los docentes para 
aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo 
de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC para generar 
cambios positivos sobre su entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas en 
organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: 
académica, directiva, administrativa y comunitaria. 

Desde esta óptica, las competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por las 
TIC son: Tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión tanto a nivel de prácticas 
pedagógicas como de desarrollo institucional.18

 
16. Manjarrés, María. E. y Mejía, Marco. R. Las comunidades de aprendizaje, práctica, saber, conocimiento y transformación apoyadas en las Nuevas, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación –NTIC. Cuaderno No.5 de la Caja de Herramientas para maestros Ondas. Bogotá, D.C. Colciencias – Unesco – Fundación 
FES. 2012, pp. 50-60. Consultado el 8 de julio de 2014 en:
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/fi les/Ondasfi nal/libros/cat13/sub5/index.html 
17. Gobernación del Magdalena. Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en tic en el departamento del Magdalena. 
Santa Marta. 2015, p. 29.
18  Competencias TIC. Pp. 7-8.
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En múltiples lugares se experimentan procesos de innovación educativos, buscando reconfi gurar y 
reorganizar la escuela de estos tiempos. Una de las corrientes que más rápidamente se ha desarrollado 
a nivel internacional y nacional ha sido la de pedagogías centradas en la indagación o en la investiga-
ción14 y en nuestro medio, la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP). En ella se ha construido 
una propuesta que busca dar respuesta desde nuestras realidades contextuales a la incorporación de las 
TIC y las culturas virtuales y digitales, para construir una cultura ciudadana y democrática en CT+I en la 
población de nuestro país, de cara a los cambios requeridos por la constitución de un escenario global. 

La IEP apoyada en TIC construye una estrategia en la cual se generan comunidades de práctica, apren-
dizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación, entendidas como un proceso transversal, 
donde se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por indagación crítica, la interacción 
permanente, las negociaciones culturales y el diálogo de saberes, propios de la propuesta pedagógica 
del programa CICLÓN.15

4.1. Las TIC en la investigación como estrategia pedagógica 
En la IEP, el sentido de lo virtual se entiende como la forma de la cultura que se sustenta en el lenguaje 
digital y se mediatiza en una serie de herramientas tecnológicas (TIC). En la medida que está serie de 
herramientas se incorporan en el quehacer cotidiano y en las prácticas que permiten el funcionamien-
to de procesos sociales, podemos afi rmar que estos últimos se virtualizan, dando forma a un sistema 
de mediaciones diferentes a aquellas con las cuales ha funcionado en su tradición el sistema escolar 
y educativo, así como también los sistemas de educación no formal e informal. 

Para fomentar una cultura de lo virtual y lo digital en las instituciones educativas del Magdalena, se 
requiere que los maestros(as) comprendan los profundos cambios introducidos en la cultura por estos 
componentes, y cómo ellos han generado una nueva relación con el conocimiento, en la forma cómo 
se construye, se almacena y se distribuye a través de circuitos específi cos de circulación, generando 
nuevas mediaciones educativas y de apropiación, lo cual establece nuevos puntos de vista sobre las 
territorialidades de estas nuevas realidades, que construyen de otra manera lo educativo, las experien-
cias, los espacios y ambientes de aprendizaje y socialización, tanto para niñas, estudiantes y jóvenes 
como para personas adultas. En este contexto, la selección y el uso de estas herramientas TIC están 
articuladas al Proyecto Pedagógico Institucional –PEI- al currículo desde una concepción crítica. Éstas 
son una unidad que debe ser pensada, planifi cada y desarrolladas al mismo tiempo, ya que si no se lo-
gra integrarlas desde la perspectiva educativa o de fortalecimiento de una cultura ciudadana en CT+I, 
la lógica en la cual está construido el aparato debilita a quienes lo usen y de alguna forma, terminan 
haciendo conocimiento instrumental exento de crítica e intereses. Esto también es necesario si se quie-
re que el artefacto tecnológico se convierta en algo que permita a los docentes y estudiantes aprender 
a buscar y a relacionar información, dando espacio a la satisfacción de su espíritu de indagación y su 
14. Este tema se puede ampliar en el capítulo III, de los Lineamientos de la IEP. Ibíd., p. 83-115.
15. En: Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias. Bogotá. 2012. P. 59.

“Se busca que a través de la solución de problemas de su entorno 
la población infantil y juvenil, desarrollan capacidades, habilidades y 

competencia científi cas, tecnológicas y de innovación necesarias para 
moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nuevos 

procesos del conocimiento y del saber, fundados en la CT+I y sus nuevos 
desarrollos desde lo virtual”. 
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gica, científi ca, cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas, propositivas y de innovación).
 

 Las habilidades, capacidades y conocimientos para la investigación.

 Los aprendizajes colaborativos y la capacidad de relacionarse en los sistemas de organización 
en comunidades de saber y conocimientos, redes y líneas de investigación. 

 La incorporación en los procesos pedagógicos e investigativos de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

 La capacidad de preguntarse, plantearse problemas y darles soluciones creativas a través del 
desarrollo procesos de indagación.

 El desarrollo de la creatividad mediante acciones que deriven en innovaciones. 

Para el maestro y la maestra

Desarrollo el siguiente ejercicio en su libreta de apuntes y socializa su trabajo durante las jornadas de 
formación presencial.

Relacione la defi nición con el aprendizaje que corresponda:

La negociación cultural y el diálogo de saberes se constituyen en ejes dinamizadores de la estrategia 
de formación en el programa ya que reconoce y negocian las diferentes concepciones, teorías, prácti-
cas, imaginarios y visones del mundo para construir con argumentos y producir saber. 

A través de qué tipo de actividades de aula se puede propiciar el diálogo de saberes y la negociación 
cultural, describa alguna experiencia trabajada con su grupo de estudiantes o proponga una que se 
pueda implementar.



6. Relaciones, ámbitos y espacios
de formación en Ciclón
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6. Relaciones, ámbitos y espacios de formación en Ciclón

La formación de maestros que propone CICLÓN invita a la integración de diversos espacios y 
herramientas específi cas anclada en la investigación y la apropiación de las TIC, para garantizar 
la producción de saber y conocimiento desde la sistematización y la participación en comuni-
dades de práctica, refl exión, aprendizaje, práctica, saber y conocimiento. 

CICLÓN asume la concepción de formación de la investigación como estrategia pedagógica, que 
la defi ne como: el eje fundamental desarrollado del [Programa] se concibe como un proceso tanto 
autónomo como colectivo, y en especial con el (la) asesor(a) de línea, su grupo de investigación y el 
equipo pedagógico. Lo anterior ubica el fortalecimiento en al menos cuatro dimensiones: desarrollo 
profesional —para potenciar sus capacidades de creación e innovación, conjugando su conocimiento 
y experiencia pedagógica con la investigación—; capacidad para investigar; su rol social y su quehacer 
pedagógico y educativo en la investigación; la producción de saber en el marco de una concepción 
crítica, y ética —que le redefi ne su rol frente al conocimiento pedagógico, saber científi co y, por tanto, 
como sujeto político de la acción educativa.”25

Con esta estrategia de formación de maestro/a más allá del entusiasmo personal que genera la expe-
riencia, busca impactar la cultura escolar y fortalecer el trabajo pedagógico institucional forjando de 
esta manera una mayor valoración social de los procesos de indagación e investigación, haciendo 

25. Colciencias. Niños niñas y jóvenes investigan. Lineamientos del programa Ondas. 2006 citado en Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 91
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de las necesidades e intereses de la comunidad un espacio de aprendizaje en la escuela, a través del 
acompañamiento de los proyectos de investigación en el aula siguiendo la propuesta metodológica 
de la IEP.

6.1. Relaciones de formación
“Para estimular la formación en investigación que fomente la cultura ciudadana y democrática de CT+I 
de los(as) maestros(as) acompañantes/ coinvestigadores e investigadores, la estrategia plantea fortale-
cer los procesos de formación/autoformación del maestro y la maestra en relación consigo mismo(a), 
con los otros y con el mundo.

6.2. Ámbitos de formación 
Esta estrategia contempla ámbitos de formación tales como: Autoformación, formación integrada, 
colaborativa, producción colaborativa de saberes y conocimiento, apropiación social del conocimien-
to:26 Estos tienen un enfoque holístico donde se reconoce el contexto socio cultural, la experiencia 
de los docentes en su práctica pedagógica, el enfoque y horizonte institucional con el fi n de construir 
nuevos caminos y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizajes.

Los espacios de autoformación y formación integrada se conciben como escenarios de refl exión, au-
toevaluación y construcción de propuestas innovadoras que impacten la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de acompañamiento a los grupos de investigación y a las redes temáticas 
institucionales y permitan al docente reconocerse como productor de conocimiento y saber desde la 
práctica investigativa y de sistematización, apropiando las TIC en su quehacer pedagógico.

26. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en TIC en el departamento del 
Magdalena. 

En la relación consigo misma(o). Se proponen estrategias para el fortalecimien-
to del maestro o la maestra como investigador(a) que acompaña, durante todo 
el proceso, la investigación realizada por los grupos. En la relación consigo mis-
ma(o): se plantean estrategias para el fortalecimiento del maestro o la maestra 
como investigador(a) que acompaña la investigación realizada por los grupos, 
durante todo el proceso investigativo.

En la relación con los otros. Se apunta a fortalecer la investigación como estra-
tegia pedagógica como mediadora en la relación entre niños(as), jóvenes, maes-
tras(os), asesores(as) de línea temática, entre otros. Asimismo, (…) se apunta 
al reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros como estrategia 
para promover la conformación de colectivos y redes.

En relación con el mundo. Se sensibiliza a maestras(os) acompañantes de ni-
ños(as) y jóvenes en sus proyectos de investigación para que se reconozcan 
como parte de este planeta y, en ese camino, se preocupen por conocer los 
avances de la ciencia, la tecnología y la innovación en relación con su línea 
temática, pero asumiendo un sentido crítico frente a algunos efectos que crean 
desigualdades y producen efectos negativos en la sociedad a partir de la CT+I 
para la humanidad. Esto los lleva a sensibilizarse frente al diseño y desarrollo de 
proyectos que construyan el concepto de lo público en este campo.”
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la propuesta metodológica de la estrategia de formación diseñada para los maestros(as) adquieren 
connotaciones particulares por la naturaleza del ámbito y los propósitos que se le asignan como:

o Acompañantes/coinvestigadores. 

o Acompañantes investigadores y/o innovadores.

o Maestros(as) líderes de redes temáticas.

o Maestros que participan en los espacios de apropiación de la CT+I.

 Propicia espacios de seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de formación de los do-
centes para evidenciar cómo van mejorando sus prácticas de acompañamiento, investigación y 
sistematización y como estas impactan en los procesos de aula e institucionales. En este sentido, 
el sistema de información seguimiento, monitoreo y evaluación permanente- SIEP se convierte en 
una herramienta que posibilita procesos de evaluación y autoevaluación permanente ya que de 
manera sistemática invita a los maestros(as) a dar cuenta de su proceso y productos de formación, 
logros, difi cultades y aprendizaje e impactos. 

 Promueve la conformación de comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 
transformación apoyada en TIC. En Ciclón se propicia espacios de interacción, comunicación, 
apropiación, formación entre diferentes actores con el fi n de consolidar una comunidad de prácti-
ca, aprendizaje, saber, conocimiento a partir de la organización de 2.772 redes temáticas institu-
cionales integradas por docentes líderes, estudiantes, directivos y comunidad en general, quienes 
mediados por una realidad virtual construyen una identidad común conjugando procesos inves-
tigativos, de autoformación, formación colaborativa, producción de saber y conocimiento y su 
apropiación. En ese sentido las redes y comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimien-
to y transformación son un pilar para la apropiación de las TIC y la sostenibilidad de los progra-
mas locales de apropiación de TIC, por cuanto los actores permanecen, aunque las acciones y los 
proyectos se modifi quen en el transcurso del tiempo9

9. Ibíd., P. 7.

“Los maestros(as) como productores de saber y conocimiento, 
desarrollarán un proceso diferenciado, donde el primero está 

dirigido a que los maestros(as) sistematicen las experiencias de 
acompañamiento a los grupos de investigación y que integren 

la metodología de Ondas al currículo y al aula, el segundo, 
se organizará en grupos de maestros(as) y desarrollarán una 

investigación dirigida a generar innovaciones educativas; y el tercero 
facilita, motiva y orienta a los niños, niñas, y jóvenes a refl exionar 
en sus áreas temáticas para divulgar el conocimiento producido. 

Todo orientado a la transformación de sus prácticas pedagógicas y 
la generación de nuevas estrategias educativas. Por ello, el programa 

Ciclón apoyará y fi nanciará 160 proyectos de investigaciones de 
maestros y maestras en las 320 sedes benefi ciadas y acompañará el 

diseño y producción de 60 contenidos digitales”.
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 Práctico. Durante el proceso de formación, los docentes tendrán la oportunidad de aprender 
utilizando directamente las TIC, explorando las herramientas de manera vivencial aplicando 
lo aprendido en situaciones cotidianas de su profesión y en el acompañamiento que realizan 
a los grupos de investigación y a las redes temáticas. 

El proceso de formación se soporta en la plataforma Moodle de la CUC, y en la plataforma Blackboard 
de Computadores para Educar donde los docentes encontrarán la propuesta de formación, los ma-
teriales, contenidos y herramientas a utilizar para el desarrollo de las actividades de autoformación, 
formación colaborativa presencial y virtual, producción de saber y conocimiento y apropiación social. 

Estas plataformas soportan la formación colaborativa virtual.

 Inspirador: Los procesos de desarrollo profesional promueven la imaginación, la refl exión, el 
pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de los talentos de los participantes y el deseo 
de aprender a aprender. En este sentido la formación estará encaminada a generar espacios 
de construcción colectiva y producción de saber, a partir de la refl exión de la práctica docente 
con fundamento en la investigación. 8

 Proporciona espacios de formación complementarios. Fortalece los procesos de formación/
autoformación, producción de saber y conocimiento y apropiación del maestro(a), en relación 
consigo mismo(a), con los otros y con el mundo. 

 Contextualizado: En la lógica del aprendizaje situado que se plantea desde la IEP, los maestros 
aprenderán los procesos investigativos como una forma de repensar sus prácticas pedagógicas 
que retribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos que lideran respon-
diendo a las necesidades, potencialidades y oportunidades de las realidades del municipio, la 
institución educativa y la comunidad.

Simultáneo a las diferentes prácticas pedagógicas e investigativas del programa. Se hace simultánea 
la formación de los maestros(as) con el acompañamiento que realizan a los grupos de investigaciones 
de niños(as) y jóvenes. Por ello la formación contribuirá a fortalecer dichos procesos investigativos.

Un proceso de negociación cultural y diálogo de saberes que hace posible la visibilización del maes-
tro(a) y su producción. En el proceso de formación participaran maestros(as), directivos y asesores 
expertos que se reúnen, dialogan y acuerdan procedimientos, modos y tiempos para desarrollar de 
integración de la IEP apoyada en TIC y la metodología de Ondas al currículo escolar. Esta integrali-
dad desde los aportes de cada uno y la complementariedad de la acción en el territorio, logrando la 
articulación de estos componentes claves para el desarrollo educativo y uso de las TIC como lo son, 
la organización, formación, virtualización, acompañamiento, ambiente y buen vivir, evaluación, in-
novación y sistematización. Lo cual apuntará a ampliar el modelo educativo actual, para permitir que 
los maestros(as) se incorporen de otra manera al modelo educativo existente, desde una visión más 
integral, haciendo real lo virtual y lo digital en la construcción de la cultura ciudadana y democrática 
en CT+I, basada en TIC, en los jóvenes colombianos. 

Fomenta la investigación y la innovación educativa: Esta propuesta está orientada a fortalecer los 
procesos pedagógicos en lo referente a la investigación y al uso de las TIC, con el fi n de facilitar los 
procesos de innovación educativa y el mejoramiento de la calidad de la educación. En consecuencia, 
8. Ministerio de Educación República de Colombia (2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional del docente. Disponible en: http://www.mineducacion.
gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf.. P. 30.
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Se pretende con estos espacios de formación y refl exión que el docente logre integrar la IEP apoyada 
en TIC en el currículo, como medio para alcanzar los propósitos educativos y pedagógicos planteados 
en los PEI, a partir del trabajo colaborativo y el diálogo de saberes y la negociación cultural. Por ello 
se retoma el proyecto de investigación de aula como el elemento que va hacer real la incorporación 
de la investigación como estrategia a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estos se complementan con espacios de apropiación para que el maestro/a intercambie experiencias 
y enriquezca su práctica pedagógica a partir de la conformación de redes y comunidades de saber y 
práctica, donde se propicia un diálogo de saberes, se compare y retroalimenta la experiencia de acom-
pañamiento y coinvestigación de los proyectos de investigación en el aula. Por su parte, el docente 
investigador pasa a otra instancia en donde a partir de la refl exión de su práctica identifi ca temáticas 
de investigación con el fi n de profundizar y producir nuevo conocimiento.

En síntesis, “para abordar la formación de maestros(as) de una manera rigurosa y sistemática 
que redunde en el desarrollo de la investigación de los niños(as) y jóvenes, se plantean cua-
tro ámbitos de formación, la formación integrada y la autoformación, la producción de saber y 
conocimiento y la apropiación social del mismo”.27 Los espacios de formación colaborativa y de 
autoformación, están concebidos para que docentes y estudiantes puedan desarrollar sus procesos y 
productos,28 como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Ámbitos, Relaciones y Espacios de Formación29

En esto espacios se fortalecen habilidades de los maestros y maestras, en tanto que se realizan activi-
dades que promueven:
- Creatividad e innovación, articula su conocimiento específi co, su experiencia pedagógica, sus 

capacidades para la indagación con el fi n de rediseñar su práctica educativa.
- Capacidad para investigar. A investigar se aprende investigando este se constituye en uno de los 

principios de la IEP, constituyéndose la investigación en una mediación para el aprendizaje y la 
autoformación que permite el desarrollo del pensamiento crítico y científi co. 

- El desarrollo de prácticas de aula innovadoras soportadas en la IEP apoyada en TIC.

- La refl exión de su quehacer pedagógico y educativo en la investigación.
- La producción de saber y conocimiento, el docente se asume como sujeto político y creador de la 

acción educativa capaz de refl exionar sus prácticas, darle sentido, soporte teórico a partir de un 
proceso de sistematización que en el marco de una concepción crítica y ética redefi ne su rol frente 
a la producción de saber y conocimiento pedagógico, saber científi co.

- La actualización de su conocimiento disciplinar a partir de la revisión, consulta de fuentes de 
información en la dinámica de discusión y refl exión con los otros y otras en comunidades acadé-
micas y científi cas.

27. Manjarrés y Mejía. Op. Cit P. 30
28. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 112
29. Ibíd., P 112



7. Propuesta metodológica
de la estrategia de formación
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7. Propuesta metodológica de la estrategia de formación 

La formación se desarrollará de manera dinámica y participativa con el fi n de recuperar el trabajo 
realizado por los docentes en su proceso de acompañantes coinvestigadores, investigadores, 
líderes de las redes temáticas institucionales, facilitadores y mediadores de los procesos curricu-
lares e institucionales que promuevan la apropiación de la ciencia la tecnología y la innovación 

desde temprana edad.

La ruta metodológica de la estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apro-
piación para maestros(as) acompañantes investigadores e investigadores en los lineamientos de la IEP 
se concreta a partir de los siguientes procesos:

1. Comprensión de IEP apoyada en TIC.

2. Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC en las prácticas institucionales.

3. Refl exión sobre el uso de las TIC en los procesos de implementación de la IEP en las prácticas 
institucionales.
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4. Introducir los elementos de la IEP apoyada en TIC en el currículo.

5. Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas introducidas.

“En este sentido, la estrategia de formación de maestros 
está orienta refl exionar y producir conocimiento [desde la 

sistematización] sobre cómo se introduce la IEP apoyada en TIC 
a los currículos de las sedes educativas benefi ciadas, para lo 

cual el maestro refl exiona sobre las prácticas institucionales que 
tienen propósito formativo, identifi ca cuáles de ellas son prácticas 
currículares de investigación, de TIC o de IEP y cómo propician la 
inter y transdisciplinaridad en el aula con el fi n de generar nuevas 

maneras de concebir las mediaciones pedagógicas“.
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2. Propósitos de la estrategia de formación

 Formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del Magdalena en el desarrollo de las ha-
bilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales.

 Formar a maestros(as) durante el acompañamiento que realizan a los grupos, para que formen 
a niños(as) y jóvenes como investigadores, mientras se forman a sí mismos(as) en el arte de 
investigar e introduzcan los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos de sus 
instituciones educativas.5

 Fortalecer los niveles de competencias de los docentes para que alcancen el nivel innovador, 
con el fi n de que logren mejorar aprendizajes de los estudiantes.

 Incentivar el uso de las TIC como mediaciones pedagógicas, con el fi n de promover prácticas 
de aula innovadoras a través de la integración de los [proyectos de investigación/TIC en los 
currículos de las sedes educativas benefi ciadas].

 Promover una evaluación refl exiva de los procesos de aprendizajes por los que transite el do-
cente, con el fi n de que logre ser consciente de sus progresos y de las posibilidades de mante-
ner en el tiempo sus mejoras.6

5. COLCIENCIAS. Lineamientos de la estrategia de formación de maestros(as) del programa Ondas. 2009. Tomado de: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/
fi les/Ondasfi nal/libros/cat9/sub3/index.html. p. 14.
6. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. MINTIC (2016). Diplomado para docentes innovadores en el uso pedagógico de la TIC con 
impacto en los aprendizajes de los estudiantes –Malla InnovaTIC. Bogotá. P. 1,
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7.1. Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC en las prácticas curriculares
Para propiciar la comprensión de la IEP apoyada en TIC y la refl exión de la práctica de acompaña-
miento, en Ciclón de manera simultánea al proceso de formación, los docentes vivencian e implemen-
tan la IEP apoyada en TIC en diversas dinámicas curriculares, tales como:

Grupos de investigación infantiles y juveniles Conformado por niños, niños y jóvenes acompañados 
por sus maestros quienes se organizan para “para dar respuesta a un vacío de conocimiento; es decir, 
es la búsqueda de la respuesta a una duda o inquietud sobre una situación, objeto, tema o asunto 
determinado (…) para describirlos, comprenderlos y/o explicarlos.30 

Para ello el grupo se organiza propiciando el aprendizaje colaborativo, problematizador, situado y por 
indagación crítica, plantea sus problemas de investigación y la ruta para resolverlo. En este proceso se 
reconoce el diálogo de saberes y la negociación cultural como una manera de entender el mundo y 
construir conocimiento y saber desde la diversidad, la escuela se organiza en torno a unos problemas 
de investigación y línea temáticas, generan una refl exión de la situación motivando a los niños, niñas 
y jóvenes a que se empoderen y se asuman como sujeto capaces de construir conocimiento y propone 
alternativas de solución. Se estimula en este sentido, el espíritu creativo y crítico formando una ciu-
dadanía que reconoce, problematiza su entorno-realidad, construye caminos de solución y promueve 
cambios para el benefi cio de la comunidad.

Conformación de redes temáticas institucionales que consolidan y nutren la comunidad de práctica, 
saber, conocimiento y transformación. Se organizarán 2772 redes, constituidas por estudiantes de las 
sedes educativas benefi ciadas y por maestros(as) líderes que acompañan su participación en 20 acti-
vidades lúdicas orientadas a conformar dicha comunidad. 

Participación en espacios de apropiación de la CT+I: La apropiación, busca construir capacidades, 
habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación en los diferentes actores partici-

30. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 80
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pantes en esta propuesta, para colocar los asuntos de la CT+I, en la vida cotidiana, buscando que los 
incorporen en las dinámicas de toma de decisiones y de vinculación de ellos en la sociedad. En esta 
perspectiva la apropiación es un instrumento fundamental para construir ciudadanía y democracia en 
el siglo XXI.31 La escuela se organiza para comunicar, divulgar y construir redes de trabajo colaborativo 
con entidades, científi cos y comunidad en general a partir de problema de investigación que están 
trabajando los grupos de investigación y las redes temáticas de Ciclón. 

Mesas de trabajo de maestros que refl exionan sobre IEP apoyada en TIC la estrategia de autoforma-
ción y formación de maestros es un espacio donde la sede educativa revisa, refl exiona, retroalimenta 
y evalúa sus prácticas educativas orientadas a apropiar la IEP apoyada en TIC e introducirla en el cu-
rrículo. En estos escenarios los docentes y directivos construyen, comparten y reelaboran su quehacer 
a partir de su participación como acompañantes co-investigadores, investigadores, líderes de redes 
temáticas.

La propia investigación de los maestros (as) En este rol de investigador(a), el (la) maestro(a) asume 
su papel haciendo sus propias preguntas complementarias sobre el tema de investigación o sobre el 
proceso investigativo del grupo (investigación pedagógica, cómo aprenden) para mejorar su acompa-
ñamiento, y contribuir a la construcción de conocimiento sobre el tema, haciéndose co-investigador 
de todo el proceso.

Su producción investigativa es la sistematización de su propia experiencia de formación y de acompa-
ñamiento, a través de la cual puede abordar:

o La experiencia de investigación del grupo que acompaña.
o Su experiencia como sujeto acompañante/coinvestigador en el grupo.
o Las preguntas que le han surgido en la experiencia de acompañamiento; esto es, cómo 

investigan los niños y jóvenes.
o Cómo se organizan en grupos de investigación, cómo construyen estos grupos etáreos el 

conocimiento.
o Cómo aprenden a investigar investigando, entre otras posibles.

 A través de estos procesos de sistematización, maestros(as) empiezan a construir saber y conocimien-
to sobre la investigación en las culturas infantiles y juveniles. Los procesos de refl exión pueden realizar-
se de manera presencial o virtual entre pares y en las redes de saber y conocimiento.32

31. Ibid, P. 100
32. Ibid, P. 

“Se realizará un acompañamiento a 160 grupos de investigación 
a fi n que los maestros y maestras refl exionen a través dela 

investigación acerca de la IEP y las herramientas de inclusión 
en sus practica pedagógicas diarias, la Universidad dela Costa 
asesorara con 30 investigadores miembros de sus grupos de 

investigación el desarrollo de estas investigaciones“.

2. Propósitos de la estrategia de formación
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Acompañamiento para la producción de los contenidos educativos digitales.
El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fi n preparar a los docentes para 
aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo 
de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC para generar 
cambios positivos sobre su entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas en 
organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: 
académica, directiva, administrativa y comunitaria. (…) Desde esta óptica, las competencias para el 
desarrollo de la innovación educativa apoyada por las TIC son: tecnológica, comunicativa, pedagógi-
ca, investigativa y de gestión. 33

En consecuencia, para dejar capacidad instalada en las instituciones educativas, Ciclón acompaña a 
los maestros(as) para que produzcan y hagan uso de contenidos educativos digitales, apropien y usen 
las TIC y formen parte de una comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transfor-
mación. Además, se propiciará la consulta de los contenidos educativos digitales que existen sobre el 
tema en los repositorios del portal Colombia Aprende, CIER Zona Norte, Portal de MINITC, Universi-
dad Nacional y otros portales educativos.

7.2. Espacios de autoformación, formación colaborativa, producción de saber y conocimiento, apro-
piación y evaluación del programa Ciclón
Los espacios de formación que constituyen la estrategia de formación de maestros y maestras el pro-
grama Ciclón son los siguientes.

7.2.1. La autoformación 
La autoformación es un escenario previo a las sesiones de formación colaborativa presencial. A tra-
vés de la autoformación, el docente de Ciclón realiza de manera individual y/o grupal la lectura del 
material pedagógico y documentación complementaria de los temas a desarrollar. A través de la au-
toformación el docente:

Para la autoformación se consultará las siguientes fuentes:

33. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia. Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Bogotá, 2013. Pp. 7-8.
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Físicas:
 La caja de herramienta de la estrategia de formación de maestros y maestras de Ciclón diri-
gida a introducir la IEP en los currículos es el material fundamental que orienta la autoformación, 
el mismo se entregará a cada uno de los docentes benefi ciados de manera física, además estará 
colgada en el espacio virtual. 
 Textos para formación complementaria
 Bibliografía sugerida por los investigadores de la Universidad de la Costa

- Educación Pedagogía y Tecnología. Educosta. Rosalba Arrieta de Vera, Mónica Flórez Cris-
sien, Olga Martínez Palmera.
-  Pedagogía de la educación superior y docencia universitaria. Educosta. Alexander Luis 
Ortiz Ocaña.
- Cómo desarrollar competencias ciudadanas. Alexander Luis Ortiz Ocaña, Patricia Marlene 
González Pertuz.
- Cómo desarrollar competencias comunicativas. Lía del Rosario Navarro Torres, Alexander 
Luis Ortiz Ocaña
-  Intervención en convivencia escolar basada en TIC. Inírida Avendaño, Mónica Franco, 
Kelly Soto. 
-  Lectura y cognición. Inirida Avendaño, Mónica Franco, Kelly Soto.
- Cultura ciudadana y TIC. Beliña Herrera Tapias. 
- Caja de herramientas l. EDUCOSTA.
-  Investigación y pedagogía desde una perspectiva social. Ketty Herrera Mendoza.

Digitales:
Bibliotecas y mediatecas: Del espacio virtual de la CUC Programa Ondas – Colciencias http://
www.colciencias.gov.co/sites/default/fi les/Ondasfi nal/index.html

Videos, foro virtual y chat la plataforma Moodle CUC.
Repositorio digital que contenga los contenidos digitales derivados del Programa.

Talleres y Guías
 Comunidad virtual de aprendizaje, saber, práctica, conocimiento y transformación.
 Consulta de los contenidos educativos digitales que existen sobre el tema en los 

repositorios del portal Colombia Aprende, CIER Zona Norte, Portal de Minitc, 
Universidad Nacional y otros portales educativos.

Este material estará colgado en la plataforma Moodle de la CUC http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/ 
para la consulta permanente de los docentes y para el trabajo de producción de acuerdo a los ámbitos 
de formación.

Para su lectura, se organizarán en toda ocho (8) guías de autoformación y sistematización, una por 
sesión. Estas guías serán compartidas en los espacios de formación colaborativa presencial, los se-
minarios - taller de profundización. Una vez iniciada la sesión presencial se organizan subgrupos de 
trabajo para socializar la producción individual y construir la relatoría institucional que será colgada 
en la plataforma.
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Conversación:

Magdalena: Hola Antonio, ¿Cómo te va?

Antonio: Bien mi estimada Magdalena, ¿Qué tal tu día?

Magdalena: Bien, te llamo para contarte que estoy preocupada porque siento que mis 
clases no resultan motivadoras para los estudiantes, creo que me he limitado a desarrollar 
contenidos que al parecer no los movilizan. Implemente la estrategia de lectura individual 
en clase y al momento de socializar noté que los estudiantes no comprendieron, les llevé 
a un conferencista y uno que otro se mostró interesado, otro día hice un trabajo en grupo 
para que respondieran un cuestionario y terminaron trabajando unos cuantos del grupo. 
Quiero explorar otras formas y estrategias, que yo sienta que los estudiantes se interesen y 
disfruten aprendiendo, que será que está pasando.

Antonio: Te comprendo Magdalena, llamaste en el momento preciso, resulta que leí en la 
página de la Secretaría de Educación que se estuvo lanzando un programa denominado 
Ciclón, el rector nos socializó, luego nos visitaron en la sede educativa y nos contaron los 
objetivos y ruta metodológica del programa. Proponen estrategias dirigidas al acompaña-
miento de grupos de investigación infantil y juvenil, la conformación de una comunidad de 
aprendizaje y la autoformación y formación de maestros(as).

Magdalena: Sí, acá en la sede socializaron ese proyecto, me pareció interesante, pero ¿Me 
ayudará para resolver la preocupación que tengo? ¿Me brindará herramientas para mejorar 
mi quehacer?

Antonio: Claro que sí, el programa propone contribuir al desarrollo de capacidades, habili-
dades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación a través de la investigación 
como estrategia pedagógica apoyada en TIC.

Magdalena: Suena interesante, es decir que puedo fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de proyectos de investigación desarrollados por mis estudiantes.

Antonio: No solo eso, el rol que proponen para los maestros es; acompañantes coinvesti-
gadores e investigadores y también líderes. Además, en ese proceso de acompañamiento a 
tu grupo de estudiantes, te forman para desarrollo de las habilidades, capacidades y com-
petencias científi cas, tecnológicas y de innovación

Magdalena: Que bueno, me interesa el tema sobre todo porque hace énfasis en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales, esto les va a interesar mucho a los estudiantes. 

Antonio: Te invito a que participes de este espacio importante, es interesante. Plantean una 
estrategia de autoformación y formación de maestros(as) innovador, si te parece te envío 
información a tu email para que te enteres un poco de los propósitos de este proceso

Magdalena: ¡Claro que si profe Antonio, espero la información Gracias!
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o Conformar una comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación 
apoyada en TIC

o Fortalecer la movilización social de actores y su articulación en el espacio virtual apoyada en 
TIC para garantizar la consolidación y sostenibilidad del proyecto.4

Esto también implica el desarrollo de estrategias encaminadas a la valoración de la investigación en el 
contexto escolar, a fi n de que estas actividades sean reconocidas y fomentadas como parte integral del 
proceso educativo. En consecuencia, el presente documento desarrolla los lineamientos pedagógicos 
de la estrategia No. 2 del programa CICLÓN, denominada: Autoformación, formación de saber y co-
nocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes coinvestigadores e investigadores en los 
lineamientos de la IEP apoyada en TIC y su propuesta metodológica.

Para el maestro y la maestra que participa en Ciclón

En su libreta de apuntes responda los siguientes interrogantes, este ejercicio se socializa en la jornada 
de formación presencial

 ¿Cuáles es su rol en el programa Ciclón?
 Describa las actividades que desempeña 
 Responda falso o verdadero

A. Un programa del Ministerio de Educación que promueve la apropiación de la ciencia
(F) (V)
B. Un Programa del Ministerio de las TIC que fomenta el aprovechamiento de ambientes virtuales en 
el aula.
(F) (V)
C. Un programa del Departamento del Magdalena para fomentar una cultura ciudadana y democrá-
tica en CT+I
(F) (V)
D. Un programa que se fundamenta en la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC 
(F) (V)

Diálogo de saberes

La llegada del Programa Ciclón a las sedes educativas del departamento del Magdalena

4. Idem. PP. 54

“Hoy fue un día difícil con los estudiantes, esta labor es 
muy dura y más aún cuando noto que los chicos no están 

motivados con la clase, hoy sentí que nadie me prestó 
atención, entre el calor, la falta de iluminación y el desorden 

de los estudiantes  la clase se tornó muy difícil, pero lo 
que más preocupante es que siento que hemos caído en 

una rutina, necesito pensar en alguna estrategia donde mis 
estudiantes se involucren, participen, se sientan identifi cados 

y desarrollen sus capacidades, voy a llamar a mi gran amigo  
Antonio Pinto que me dé ideas”.
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7.2.2. Espacios de formación colaborativa presencial

La formación colaborativa es al mismo tiempo una forma de docencia y de investigación, aunque su 
carácter es eminentemente colectivo, hace posible el trabajo individual. La formación en investiga-
ción como proceso de aprendizaje colaborativo se entiende como un trabajo permanente en un tejido 
continuo y acumulativo de aprendizajes logrados en encuentros presenciales o virtuales, en los que 
se promueven experiencias colectivas o grupales de trabajo formativo. Se convierte en una trama de 
conocimientos adquiridos y apropiados a lo largo del proceso de investigación. Permite una profun-
dización crítica, decantación y aclaración en la medida en que se constituyen grupos de aprendizaje 
activos, en un ambiente de recíproca colaboración.34

Tal como se mencionó, la formación colaborativa presencial se desarrolla en 16 jornadas de forma-
ción, de las cuales 8 se realizan en la modalidad de seminarios taller de profundización con una 
duración de 4 horas en el mes, el resto de jornadas (8 en total) se denominan taller de producción. 

a. Seminarios - taller de profundización
Espacios de formación y profundización que se desarrollan de manera colectiva con los maestros de 
la sede educativa orientados por un formador donde se abordan temáticas defi nidas de manera se-
cuencial que apuntan a refl exionar sobre los referentes conceptuales, metodológicos y operativos de 
la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC y su articulación al currículo. 

Estos espacios se desarrollan teniendo en cuanta los principios de la IEP apoyada en TIC, a investigar 
se aprende investigando, el diálogo de saberes es reconocido como mediador para la producción de 
conocimiento y el aprendizaje, y se concretarán en ellos sus componentes de formación, comunica-
ción, acompañamiento, sistematización, innovación, ambiente y buen vivir, organización, evaluación 
y virtualización.

Los seminarios – talleres son dinámicos, de trabajo colaborativo permanente, participativos y de pro-
ducción de saber y conocimiento. 

En estos espacios se recupera el trabajo individual producto de la autoformación, se profundiza las 
temáticas planteadas, se evalúa, se asignan tareas y compromisos para el trabajo virtual.

34. COLCIENCIAS. Lineamientos de la estrategia de formación de maestros(as) del programa Ondas. 2009. Tomado de: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/
fi les/Ondasfi nal/index.html

“La formación colaborativa es al mismo tiempo una forma 
de docencia y de investigación, aunque su carácter es 

eminentemente colectivo, hace posible el trabajo individual. 
La formación en investigación como proceso de aprendizaje 
colaborativo se entiende como un trabajo permanente en un 

tejido continuo y acumulativo de aprendizajes logrados en 
encuentros presenciales o virtuales, en los que se promueven 

experiencias colectivas o grupales de trabajo formativo. 
Se convierte en una trama de conocimientos adquiridos y 

apropiados a lo largo del proceso de investigación. Permite una 
profundización crítica, decantación y aclaración en la medida 
en que se constituyen grupos de aprendizaje activos, en un 

ambiente de recíproca colaboración“.
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Además, se realiza el acompañamiento en la identifi cación de problemáticas dentro del proceso de 
introducción de la IEP apoyada en TIC en el currículo. Paralelo, el maestro(a) refl exiona desde su rol 
de acompañante co-investigador de un grupo de investigación o como líder de una red temática ins-
titucional o acompañantes de los procesos de apropiación social de la CT+I.

En los seminarios- Taller de profundización se realizan las siguientes actividades:
 Se recupera el trabajo o producción escrita guiada por la autoformación.
 Profundización temática donde se amplía el conocimiento de la IEP apoyada en TIC.
 En grupos se refl exiona acerca de las prácticas de acompañamiento que realizan los do-

centes benefi ciados a los grupos infantiles y juveniles y a las redes temáticas y sobre el uso 
de las TIC en estos procesos, se retoma la guía de autoformación y se refl exiona entorno a 
las preguntas orientadoras.

 Plenarias, los grupos socializan su producción y se construye la relatoría institucional.
 Asignación de Tareas y compromisos.
 Evaluación de la jornada.
 Se realiza el acompañamiento los maestros que sistematizan e investigan sobre la manera 

cómo se introduce la IEP apoyada en TIC en el currículo.

b. Taller de producción 
Espacio para la producción colaborativa de saber y conocimiento in situ sobre el proceso desarrollado 
para introducir la IEP apoyada en TIC en los currículos de las sedes educativas benefi ciadas, para ello:

 Se recupera y complementa con formación en:
o  TIC siguiendo lo defi nido por MINTIC y MEN en el documento Competencias TIC para el 
desarrollo profesional del docente.
o Currículo integrado siguiendo la propuesta de la IEP apoyada en TIC.
 Se refl exiona sobre la manera como se introduce la IEP apoyada en TIC en el currículo 
(grupos de investigación infantiles y juveniles, redes temáticas, espacios de apropiación social, 
grupos de investigación de maestros(as), mesas de trabajo y producción de contenidos digitales).
 Se desarrollan las ocho (8) fases de la ruta metodológica de Ciclón para introducir la IEP al 
currículo, las cuales se concretan en 8 talleres de producción donde los maestros(as) producen 
relatos colectivos institucionales.
 Se acompaña el diseño y la implementación de los proyectos de investigación de los 
maestros (as) orientados a comprender las diferentes formas de introducir la IEP apoyado en TIC 
al currículo. El seguimiento, acompañamiento y asesoría de los proyectos de investigación de los 
maestros y maestras se realizará de manera permanente en las jornadas de formación, además 
estará habilitado el Chat espacio donde los grupos de investigación reciben retroalimentación 
del proceso por parte de los formadores y los investigadores de la Universidad de la Costa.
 Se acompaña el diseño de contenidos digitales abiertos que apoyarán las experiencias de 
introducción de la IEP apoyada en TIC al currículo.

Se desarrolla el taller y se realiza acompañamiento para el avance de las propuestas de sistematiza-
ción e investigación a través de los cuales se garantice la incorporación de la IEP apoyado en TIC en 
los currículos. Producto de este espacio presencial se construyen las relatorías institucionales que se 
comparten en la plataforma. 
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1. El Programa Ciclón

El Programa CICLÓN, surge fundamentalmente para contribuir a la solución de Defi ciente forma-
ción de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en los niños y jóvenes de las sedes educa-
tivas ofi ciales de los municipios no certifi cados del departamento de Magdalena1; uno de los más 
signifi cativos problemas de la educación básica y media en el departamento se expresa en las 

siguientes causas: 
o Defi ciente desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de 

innovación en los niños(as) y jóvenes del departamento del Magdalena que difi culta que utili-
cen el conocimiento para la solución de los problemas de la vida cotidiana, familiar y escolar.

o Insufi ciente formación de los maestros(as) en lo referente al desarrollo de las capacidades, ha-
bilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y la baja apropiación de las 
TIC como elementos constitutivos de las transformaciones profesionales e institucionales.

o Débiles mecanismos de evaluación de los impactos de los proyectos y procesos de apropiación 
social y de la aplicación de sus resultados a la solución de problemáticas del contexto.

o Débil articulación de algunos de los actores del sistema de CT+I entre ellos y con el conjunto 
de la ciudadanía y de los eslabones de la cadena de formación de recurso humano para el tema 
(Semilleros, Jóvenes y Doctores).

o Poca participación de los actores sociales en las actividades socioeconómicas y culturales de 
la región.2

 
Ante esta situación el programa CICLÓN se propuso como objetivo general Contribuir al fomento de 
una cultura ciudadana y democrática en CT+I en 28 municipios no certifi cados del Magdalena y la 
apropiación de las TIC en 320 sedes educativas ofi ciales, a través de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica apoyada en TIC3 y se señalan los siguientes objetivos específi cos, cada uno de los cuales se 
convierte en una estrategia a desarrollar:

o Contribuir al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y 
de innovación en 320 sedes educativas del Magdalena, siguiendo los lineamentos del programa 
Ondas

o Formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del Magdalena en el desarrollo de las ha-
bilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales.

o Diseñar, alimentar, implementar y administrar un sistema de información, seguimiento y eva-
luación permanente apoyado en las TIC.

1. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del 
Magdalena. P. 24.
2. Idem. p. 54
3. Idem. p. 54
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La producción de saber y conocimiento está soportada por herramientas tecnológicas, las redes socia-
les constituidas y el portal virtual MOODLE CUC para el proyecto que cuenta con: 

- Inserción de Componentes Multimedia, documentos y enlaces a otros recursos.

- Chat: La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de 
manera sincrónica en tiempo real. El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse 
a la misma hora cada día o cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse 
públicas para que todos las vean o limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros 
de sesiones del chat.

- Cuestionario: L a actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios 
con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 
numérica.

- Foro: El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es 
decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo.

- Glosario: El módulo de actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una 
lista de defi niciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar recursos o 
información.

- Encuesta: El módulo de actividad Encuestas predefi nidas proporciona una serie de instrumen-
tos que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en entornos en línea. Un 
profesor puede usarlos para recopilar información entre sus alumnos que le ayude a conocer 
mejor su clase, así como su propia forma de enseñar.

- Tareas: El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos me-
diante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y califi cará.

- Consultas: El módulo Consulta permite al profesor hacer una pregunta especifi cando las po-
sibles respuestas posibles. El resultado de la elección puede ser publicados después que los 
estudiantes hayan respondido, después de cierta fecha, o no publicarse.

- Libros: El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, 
con capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia, así como texto y es 
útil para mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones.

- Wikis: El módulo de actividad wiki les permite a los participantes añadir y editar una colección 
de páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o puede ser 
individual, donde cada persona tiene su propio wiki que solamente ella podrá editar.

El aporte del programa Ciclón a nivel de currículo, se hace visible en el desarrollo de la propuesta 
metodológica que va generando un ejercicio de inter y transdisciplinariedad en el cual, cada uno de 
los docentes participantes realiza una refl exión sobre sus formas de concebir la práctica pedagógica y 
sus relaciones con los conocimientos educativos y los marcos de sentido del PEI y el currículo. 

Es un proceso refl exivo- constructivo que desarrollan los maestros y maestras a partir de su experiencia 
en la implementación de la IEP apoyada en TIC y que permiten identifi car nuevas prácticas educativas 
que se integran al currículo con el fi n de fomentar una cultura ciudadana y democrática en ciencia 
tecnología e innovación en la población infantil y juvenil de la institución educativa35.

35. Ibíd., P. 20-23.
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7.2.3. Formación colaborativa virtual 
Se asumen para este proceso los estándares que el Ministerio de Educación propone para la profesio-
nalización del docente en la apropiación de la Tecnología y Comunicación36. Hay dos momentos o 
usos de apropiación uno personal, que es uso básico y el otro que es uso pedagógico, profesional, se 
apoya de las TIC para diseño curricular. 

El docente refl exiona y logra juicio crítico en las metodologías y aplicativos para aprovecharlos en el 
aula, preparándose para actualizar y fortalecer los conocimientos propios de su área básica de desem-
peño o de su disciplina haciendo uso de tecnologías de información y formación para su cualifi cación 
profesional. La formación colaborativa virtual tiene una dedicación de 4 horas donde el formador 
realiza el acompañamiento y la formación virtual. 

Para apoyar el proceso de formación virtual se utilizarán las siguientes herramientas, cada una de las 
cuales tiene un propósito específi co en el espacio construido en la plataforma Moodle de la Universi-
dad para soportar estos procesos:

Divulgación de la producción de las mesas de trabajo y de los avances de los proyectos de investi-
gación de maestros, para ello se utilizará el Blog como herramienta que permite divulgar y presentar 
evidencias: fotos, video, gráfi cos, refl exiones y avances del proceso de formación e investigación. 
Este será alimenta permanentemente por un docente elegido en la mesa de trabajo.

Talleres metodológicos virtuales de la IEP apoyado en TIC, ubicados en la comunidad virtual de 
acuerdo a la etapa de la ruta metodológica, así: Etapa No. 1 La pregunta como punto de partida y 
estrategia pedagógica, Etapa No. 2 La pregunta de investigación, etc. Aquí se empleara como herra-
mienta el módulo de actividad Encuestas predefi nidas proporciona una serie de instrumentos para es-
timular la concreción de la pregunta y el formador podrá recopilar la información entre sus alumnos. 

Acompañamiento virtual para el desarrollo de los módulos de la caja de herramienta de la estra-
tegia de formación en la IEP apoyada en TIC dirigida a introducir estos temas en los currículos. 
Ubicados en la comunidad virtual., que mediante la Wikis del Moodle de la CUC: los participantes 
podrán añadir y editar una colección de un relato colectivo donde todos pueden editarlo y aportar 
a la construcción del relato.

Los encuentros virtuales de profundización pedagógica, de investigación o de línea temática. Los 
espacios de discusión temática virtuales convocados por el/la asesor (a) o el conjunto de maestras(os) 
de la línea temática de investigación, para discutir preocupaciones comunes, defi nir categorías de 
sistematización, situaciones problemáticas, propuestas innovadoras, temas de debate, entre otros. 
Para esto empelaremos el módulo de foro de la plataforma Moodle CUC: para desarrollar espacios 
de discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. Así mismo podrá em-
pelarse la WIKI en el MOODLE CUC, para complementar el trabajo colectivo e interacción entre 
maestros y maestras.

Foros temáticos para complementar los temas trabajados de manera presencial. Foros virtuales: 
para discusión temática y apropiación conceptual, utilizando la plataforma http://eduvirtual.cuc.
edu.co/moodle/. Los maestros(as) participan de manera activa dando respuesta a las preguntas orien-
tadoras, el formador asumirá un rol de moderador para lo cual participará direccionando las res-
puestas según los propósitos del foro y de la sesión, retomando aspectos claves de las temáticas 

36. Ministerio de Educación, República de Colombia. Ruta de Apropiación De Tic En El Desarrollo Profesional Docente. Versión marzo de 2008 p. 18 y 19. 
Actualizar con el documento que te envíe de Competencias TIC para el desarrollo profesional del docente que es del 2013.

1. El Programa Ciclón
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desarrolladas en la sesión presencial. 

El seguimiento virtual. El ejercicio de seguimiento sería el de rescatar, visibilizar y reconocer aque-
llos procesos ejemplares por ser ilustradores de procesos inquietantes o confrontadores, o progre-
sistas en la apropiación de los recursos para constituirse en una respuesta signifi cativa dentro de un 
conglomerado. La mirada de seguimiento recae en el poder vislumbrar en el actuar de los grupos, 
esos procesos representativos y signifi cativos, que por una razón u otra asumen un liderazgo sobre lo 
que se hace y se dice en la comunidad. Podrían ser estas herramientas Chats y foros en el MOODLE 
de la CUC., entre otros. 

7.2.4. Producción de saber y conocimiento
La producción de saber y conocimiento, se entiende por producción de saber “el camino por el cual 
los sujetos de la acción se empoderan y logran no sólo saber sobre su práctica, sino entrar con un 
saber propio en las comunidades de acción y pensamiento para disputar la manera como éste se pro-
duce y se difunde. Para ello, se proporcionarán espacios de formación, acompañamiento y visibilidad 
del saber y el conocimiento, pues con ello propone que estos actores y otras(os) adultas(os) —maes-
tros(as), pero también estudiantes y comunidades— asuman una nueva condición. 

“(…) los maestras y maestros tienen un compromiso con la producción de saber y conocimiento a 
partir de su propia práctica pedagógica con el grupo de investigación y la posibilidad de compartirlo 
con sus pares en otras experiencias similares. Este compartir sistematizaciones tiene la posibilidad de 
convertirse en un aprendizaje colaborativo y una sistematización colectiva, cuyo resultado fi nal se 
publicará y circulará a través de distintas modalidades físicas y virtuales a través de las redes de saber 
y conocimiento que se construyan o a las que se vinculen. A partir de estos presupuestos, la sistemati-
zación se convierte en punto de llegada y partida de la investigación.”37. 

La sistematización en esta propuesta es entendida como el proceso de generación de conocimiento 
y saber, a partir de las prácticas y los signifi cados que los actores otorgan a sus experiencias como 
participantes del proceso; por tanto, son múltiples las miradas y múltiples las voces desde dónde se 
produce saber y conocimiento, como “un campo de saber que reconoce las prácticas, sus sujetos y 
actores como productores de saber y conocimiento y, en esa dirección, los convierte en intelectuales 
que van más allá del sentido común y evita la separación objeto-sujeto. [...] No es evaluación, no es 
investigación, en el sentido clásico del término, la sistematización abre un campo al lado de otros en-
foques de investigación cualitativa”38.

“En cuanto a quién sistematiza, es claro que todos los integrantes que participan de una u otra mane-
ra deben hacerlo. Sin embargo, hay un responsable de ello en cada uno de los ámbitos geográfi cos: 
institucional, municipal, departamental y nacional, así como en el temático: por proyectos, por líneas 
locales y nacionales”.39 

Se sistematiza de acuerdo con sus fi nalidades, los instrumentos y herramientas diseñadas para este fi n 
y, en coherencia con cada una de las líneas de investigación nacional y local. Por ello, no existe un 
modelo único para ser aplicado, sólo lineamientos que toman forma propia según las particularidades 
de los procesos y las regiones40. 

37. Manjarrés, M.E., Mejía, M.R. 2007. Caja de herramientas para maestros Ondas. La IEP como estrategia pedagógica. Cuaderno No. 3. Bogotá: Editorial Edeco. 
PP. 49
38. Ibid., p. 4.
39. Ibid., p. 7.
40. Ibid., p. 3.
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Este espacio es de trabajo virtual y tiene el propósito de brindar asesoría para el diseño del proyecto, 
desarrollo de la investigación de los maestros(as) y su socialización.

La producción de saber y conocimiento virtual tiene una dedicación de 2 horas de asesoría, segui-
miento presencial y virtual de forma continua para el diseño metodológico del proyecto de investi-
gación que permita introducir los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos. En este 
proceso de acompañamiento para la producción de saber y conocimiento identifi camos distintos roles 
de los maestros:

- Maestros(as) en formación que introducen la IEP en el currículo. Refl exiona sobre las prác-
ticas educativas que dinamizan el currículo y la introducción de la IEP apoyada en TIC en estos. 
Analizan las dinámicas curriculares de la institución educativa re signifi cando las practicas desde 
la propuesta metodológica y pedagógica del proyecto para producir nuevas formas de entender y 
de hacer en perspectiva de la integración del currículo y la apropiación de la IEP apoyada en TIC

- Maestros acompañantes coinvestigadores: la sistematización se realiza recuperando las etapas 
de proceso de investigación que desarrollan los grupos infantiles y juveniles según los momentos 
pedagógico: La convocatoria, la conformación de los grupos de investigación, el acompañamiento 
para la formulación de la pregunta y el planteamiento del problema, hasta el momento de apropia-
ción social del conocimiento producido en el proyecto

- Maestros productores de saber y conocimiento, que participan en procesos de Sistematiza-
ción y/o investigación desarrollando productos tales como:
o Relatos o escritos para participar en eventos de apropiación. 
o Los informes que dan cuenta del trabajo de los maestros en Ciclón.
o Informes de investigación.

Estos maestros “recuperan y visibilizan su saber y se transformen de portadores de prácticas y de 
saberes diseñados por otros, a una nueva condición de productores de saber; el camino por el cual 
los sujetos de la acción se empoderan logrando no sólo saber sobre su práctica, sino entrando con 
un saber en las comunidades de acción y pensamiento para disputar la manera como éste se pro-
duce y se difunde”41.

- Estos maestros(as) líderes de red temática que acompaña la conformación de comunidad 
virtual y la participación en espacios de apropiación social.

Por ello, se retoman registros de sistematización que facilitan la organización de la información y dar 
cuenta de las actividades, sus productos y resultados. En el proceso de formación organizado en 8 
sesiones (16 jornadas de formación) se utilizan los siguientes instrumentos de sistematización:

41. Ibid Actores Ondas Producen Saber y Conocimiento

“Por ello, la propuesta de formación asume la sistematización como 
un componente importante que permite a los maestros participantes 
producir saber y conocimiento a partir de la refl exión de las prácticas 

educativas que facilitan la introducción de la IEP en el currículo. En este 
espacio se proponen los talleres de producción, para introducir los 

lineamientos de la IEP apoyada en TIC al currículo, se realiza la asesoría 
para el diseño de la investigación de los maestros(as), encuentros de 

profundización y la producción colectiva“.
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Presentación

La presente Cartilla hace parte de la caja de herramientas para maestros(as) del Programa Ciclón 
y presenta los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la estrategia de autoformación, for-
mación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes investigadores 
e investigadores y líderes de las redes temáticas institucionales del proyecto “Fortalecimiento de 

la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el Dpto. del Magda-
lena” el cual plantea dentro de sus objetivos “formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del 
Magdalena en el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y 
de innovación y en el uso y apropiación de las herramientas virtuales”.

La estrategia mencionada se fundamenta en los lineamientos de la formación de maestros(as) de la 
investigación como estrategia pedagógica –IEP–, en los cuales se considera a los docentes como maes-
tros acompañantes coinvestigadores, investigadores y líderes de los procesos de indagación adelanta-
dos por la población infantil y juvenil. 

1. Acompañantes/coinvestigadores que apoyan la formulación de preguntas, planteamiento 
de problemas, diseño y acompañamiento en el recorrido de las trayectorias de solución a 
los problemas planteados, y sistematizan y ayudan a sistematizar las experiencias de niñas, 
niños y jóvenes. 

2. Acompañantes/investigadores, identifi can sus propios intereses y preguntas de indagación, 
construyen una ruta para resolver problemas de investigación.

3. Docentes líderes de redes temáticas
4. Docentes que participan en espacios de apropiación 

En el proyecto, los maestros(as) benefi ciados asumen un nuevo rol, el de líderes de las redes temáticas 
institucionales, que acompañan su conformación y consolidación a través del juego “Gózate la cien-
cia y mejora tus capacidades investigativas a través de comunidades virtuales”.

Con el propósito de cualifi car el acompañamiento que realizan los maestros(as) en el programa, se 
construye una propuesta de formación que se desarrolla durante doce (12) meses y cuya intención 
es la introducción de la IEP en los currículos a partir de los ejercicios de refl exión/sistematización e 
investigación donde los participantes de manera colaborativa, a través de la negociación y el diálogo 
de saberes, analizan su práctica de acompañamiento coinvestigación e investigación en Ciclón e iden-
tifi can aciertos, desaciertos y fortalezas que les permiten confi gurar nuevas mediaciones pedagógicas.

Este documento contiene los propósitos de la formación, principios, ámbitos, espacios y ruta metodo-
lógica de la estrategia, formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as) acompa-
ñantes investigadores, investigadores y líderes de las redes temáticas institucionales en los lineamien-
tos de la investigación, como estrategia pedagógica apoyada en TIC y su introducción al currículo de 
las sedes educativas benefi ciadas.
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Espacios de Autoformación 
- Guía para la autoformación y sistematización.
- Libreta de apuntes.

Espacio Formación colaborativa presencial: Seminarios -Talleres de profundiza-
ción y de producción:
- Libreta de apuntes: En esta se consigna la relatoría individual y las actividades 

producto de la autoformación.
- S006: Relatoría institucional.
- G001: Registro de asistencia a eventos.
- G002: Formato de evaluación de eventos de formación.
- S003: Informe de investigación grupos de investigación.
- S004: Memoria de espacios de formación y apropiación.
- Registro fotográfi co de las sesiones presenciales.
- Relato o escrito individual para participar en los espacios de apropiación de Ciclón.
- S010 Acta de reunión.

Espacios Formación colaborativa virtual
- S006: Relatoría institucional, Síntesis del formador de la formación virtual.

Espacios Producción de saber y conocimiento
 S003: Informe de investigación grupos de investigación.

Espacios de apropiación 
- S006: Relatoría institucional, Síntesis del formador de la formación virtual.

En este sentido a partir de la vivencia de una práctica curricular de introducción de la IEP apoyada en 
TIC en el currículo (Acompañamiento a grupos de investigación, redes temáticas y participación en 
espacios de apropiación) el maestro y la maestra produce saber y conocimiento a partir de:

La sistematización: Los maestros y maestras Produce saber y conocimiento sobre cómo introducir la 
IEP al currículo La investigación a partir del rol que desempeñan en el programa Ciclón. Estos refl exio-
nan sobre su práctica pedagógica y las dinámicas curriculares de la institución educativa identifi can-
do las diferentes manera de cómo como la IEP apoyada en TIC pueden ser introducirse en diferentes 
currículos institucionales para fomentar cultura ciudadana y democrática de CT+I. 42 Producto de la 
sistematización el maestro participa elabora:

• Ponencias para participar en eventos de apropiación.
 
• Artículos para ser publicados en los informes que dan cuenta del trabajo de los maestros en Ciclón.

La investigación: Es una forma de producir saber y conocimiento sobre los efectos, transformaciones y 
nuevas elaboraciones que construyen los actores a partir de la vivencia en el proceso de introducir la 
IEP apoyada en TIC en el currículo.

La producción de contenidos digitales: A partir de la producción y la refl exión de las prácticas desde la 
sistematización y la investigación los maestros producen contenidos digitales como material de apoyo 
que se materializa a partir de la introducción de la IEP en el currículo.

42. Documento lineamientos de sistematización programa Ciclón- Departamento del Magdalena. 2016. P 5
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La apropiación social del conocimiento

Este componente transversal ya que los maestros permanentemente comparten, comunican e inter-
cambian experiencias de formación y la producción de saber construida colaborativamente en el 
espacio virtual para la conformación de la comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento 
y transformación.

Son los espacios posteriores a la formación de maestros y maestras de apropiación social municipal 
a nivel regional, nacional, internacional y los encuentros con expertos, además de la infraestructura 
virtual para el acompañamiento, sistematización y exposición de los procesos y sus productos, que 
se desarrollaran dentro de los propósitos generales del proyecto, que será liderado por la Universidad 
del Magdalena y MAFERPI. 

Acompañamiento para la producción de los contenidos educativos digitales.
“La virtualización [desde la IEP apoya en TIC] se propone como una mediación para la formación en 
investigación de los niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras y comunidades. Promueve la apropiación 

de las TIC desde la escuela; Crea víncu-
los entre las TIC y la sociedad; Propicia 
una mayor inclusión y cobertura en la 
población que participa; y posibilita un 
contacto directo para construir comuni-
dades virtuales”43.

Por ellos desde la IEP apoyada en TIC 
los objetos virtuales de aprendizajes 
como “conjunto de recursos digitales, 
que pueden ser utilizados en diversos 
contextos, con un propósito educativo 
y constituido por al menos tres com-
ponentes internos: contenidos, activi-
dades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. Además, el Objeto 
de Aprendizaje, debe tener una estruc-
tura de información externa (metadato), 
para facilitar su almacenamiento, identi-
fi cación y recuperación.44

Corresponden a las unidades digitales 
de información que tiene como fi n el 
ser utilizados en las sedes educativas 
producto de los desarrollo de los maes-
tros y maestras formados sobre las diver-
sas estrategias que hacen real la intro-

ducción de la IEP al currículo, presentando elementos en forma digital que cuentan con un nivel de 
interactividad e independencia que apoyarlos proceso de enseñanza.- aprendizaje.45

43. Manjarrés, M. E. y Mejía, M. R. 2010. Formación de maestros(as) en el Programa Ondas. Caja de Herramientas. Las Comunidades de Aprendizaje, Prácticas, 
Saber, Conocimiento y Trasformación Apoyadas en las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2010. Pp37
44. Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/objetos/
45. Pareces y Rosas (2010). Objetos virtuales de aprendizaje para apoyar la enseñanza en informática en la media vocacional disponible: http://repositorio.uis.edu.

Presentación



Estos OVA se “caracteriza por tener la capacidad para ser usado en contextos y propósitos educativos 
diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas, además debe tener 
la capacidad de integrarse en estructuras y sistemas (plataformas) diferentes, este debe de ser de fácil 
acceso pues debe ser etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos), estos objetos deben 
tener una información que sea vigente sin necesidad de rediseñarlos, debe generar nuevos objetos 
derivados de ellos mismos y por último deben de ser versátiles y fl exibles para que pueden ser usados 
por la mayor cantidad de usurarios posibles (…)los OVA se deben caracterizar por permitir mostrar un 
concepto desde sus diferentes formas de representación y lograr que se pase de una representación 
a otra.46 Los contenidos virtuales se construyen a partir de los insumos presentados en los proyectos 
de investigación más signifi cativos retomando actividades, tareas y procesos interactivos, dinámicos, 
fl exibles cuyo propósito es introducir la IEP apoyad en TIC en el currículo.

Los docentes benefi ciados complementarán su formación en los acompañamientos que hacen los dife-
rentes operadores según la propuesta del proyecto general: “Fortalecimiento De La Cultura Ciudadana 
y democrática en Ct+I a través de la IEP apoyada en TIC en el dpto. del Magdalena” a desarrollar. En 
este sentido, la formación que se desarrollara por la Universidad de la Costa procura que cada sesión 
se retomen los aprendizaje, avances y elaboraciones que construyen los maestros como elemento que 
permite refl exionar desde las actividades las distintas estrategias de cómo introducir la IEP apoyada 
en TIC en el currículo permitiendo la apropiación de la CT+I, para contribuir con los propósitos gene-
rales del proyecto articulándose, mediante los diferentes espacios que se retoman en la formación de 
maestros para refl exionarlos y darle sentidos desde los propósito de la propuesta.

Participación en un grupo de investigación infantil y juvenil como acompañante co-investigador. 
La formación en el ejercicio mismo de la investigación y de la sistematización, como acompañante 
coinvestigador de un grupo infantil y juvenil o de una red temática institucional, porque en CICLÓN 
a investigar se aprende investigando. Los maestros desde la estrategia liderada por la Universidad 
del Magdalena, realizan un acompañamiento a estos grupos y en esta medida se reconocen como 
co-investigadores debido a que se sumerge en el proceso de investigación proponiendo, facilitando, 
aprendiendo y produciendo conjuntamente con el grupo.

La asesoría de línea temática de investigación
En cada sesión se retoman las refl exiones y avances desarrollados en los espacios de la asesoría de 
línea temática presencial, técnica, científi ca, empresarial y metodológica durante el acompañamiento 
que realiza la Universidad del Magdalena a los grupos de investigación. Los espacios de discusión 
temática presenciales convocados por el asesor(a) o el conjunto de maestras(os) de la línea temática 
de investigación, para discutir preocupaciones comunes, defi nir categorías de sistematización, situa-
ciones problemáticas, propuestas innovadoras, temas de debate, entre otros.

La participación en los procesos de formación de las redes temáticas institucionales a través del jue-
go: Gózate la ciencia que opera Funtics.
La formación estará articulada con la estrategia No. 4 del proyecto, liderada por FUNTIC, estrategia 
de conformación de comunidad de práctica, saber, conocimiento y transformación cuyo propósito 
es Conformar y consolidar la comunidad de aprendizaje, práctica, saber y conocimiento y transfor-
mación del programa Ondas Magdalena a través de una propuesta de organización(grupos, líneas y 
redes) formación acompañamiento, producción colaborativa, comunicación, presencial y virtual que 
se apoya en algunas herramientas virtuales, constituida por 110.880 estudiantes y docentes.
co/jspui/bitstream/123456789/2694/2/134665.pdf
46. Universidad de Antioquia. Construcción de objetos virtuales de aprendizajes para la enseñanza de las matemáticas. Consultado en http://ayura.udea.edu.
co:8080/jspui/bitstream/123456789/1750/1/JC0788.pdf
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Los maestros en esta estrategia tienen el rol de liderar y acompañar el proceso de formación que se 
concreta en 10 acompañamiento presenciales y 10 virtuales a través del juego Gózate la ciencia y me-
jora tus capacidades investigativas a través de la participación en comunidades virtuales” organizado 
en 10 niveles. Este maestro(a) participa en la estrategia de autoformación y formación de maestros y de 
Ciclón de manera que sistematice su acompañamiento a las redes temáticas construyendo la manera 
cómo la estrategia de conformación favorece la integración de la IEP apoyada en TIC al currículo que 
permita fomentar una cultura ciudadana en ciencia tecnología e innovación.

Espacio de evaluación 
El proceso de formación plantea un proceso de evaluación tanto de la sesión como de los avances y 
aprendizajes de los maestros y maestras en el primero se plantea un proceso de seguimiento a cada 
sesión en aras de establecer las difi cultades, fortalezas y aspectos por mejorar en la parte logística, 
metodológica y alcances de los objetivos de la sesión. Por su parte cada sesión de formación está 
planteada para hacer el seguimiento del logro de los propósitos de aprendizaje y de producción por 
parte de los docentes ya que se plantean actividades virtuales y presenciales, ejercicios de trabajo co-
laborativo individual y grupal los cuales evidenciará la manera como los maestros se apropian de los 
contenidos y transforman sus prácticas docentes.
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