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Como sugerencia se plantea el siguiente esquema (ejemplo):

1. Nombre de la actividad:

2. Fecha:

3. Lugar:

4. Descripción de la actividad (en detalle):

5. Objetivos de la actividad:

6. Percepciones respecto al desarrollo de la actividad:
Que incluye lo que aprendí del proceso, lo más impactante, los aspectos que no me agradaron, las 
difi cultades en el desarrollo, lo que puedo aportar al proceso, lo que necesito saber en el momento 
sobre el proceso, otras observaciones relevantes sobre la actividad.

7. Reunión colectiva con el grupo de Investigación: Donde se consigna información derivada de la ex-
periencia de los niños y jóvenes, e incluye información más profunda sobre la experiencia de trabajo, 
complementada con formas lúdicas para los registros.

Para la consignación de los aspectos relevantes en la sistematización…
 
¿Cómo se hace un resumen?.
Las siguientes preguntas, orientadas de acuerdo a las fases del proceso de construcción de un resu-
men, pueden aportar a su correcta elaboración.

1. Analiza el contenido
¿Qué  caracterí sticas presenta el texto original?
¿Para quié n es el resumen? ¿Para mí ?
¿Para otra persona?
¿Qué  se pretende hacer con el resumen?
¿Qué  voy a hacer despué s con é l?

2. Verifi ca tu nivel de comprensión del texto original, seleccionando los datos más relevantes.
¿Cuá l es el mensaje o su signifi cado esencial?
¿Cuá les son las ideas o los puntos fundamentales del texto?
¿Qué  datos del original deben incluirse en la reducció n, de acuerdo con el objetivo fi nal del resumen?
¿Qué  estructura tiene el texto?
¿Cuá l es el esquema del texto?
¿Có mo se estructurará n los datos en el resumen? (reglas a seguir)

3. Redacta un texto
Redacta el resumen, de acuerdo con los objetivos marcados en la fase inicial de aná lisis del contexto 
y aplicando las diversas reglas de reducció n (omisió n, generalizació n, construcció n).
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Presentación 

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 CI-
CLÓN, 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.

Esta refl exión los motiva a desarrollar su propio proceso de investigación y sistematización dirigido 
a introducir 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 pedagógica, 
que siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación Nacional MEN, “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”1

Para el MEN: La competencia tecnológica se puede defi nir como la capacidad para seleccionar 
y utilizar de forma pertinente, responsable y efi ciente una variedad de herramientas tecnológicas 
entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan. 
(…) La competencia comunicativa se puede defi nir como la capacidad para expresarse, establecer 
contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el 
manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. (…) La competencia comunicativa 
se puede defi nir como la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios 
virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de 
manera sincrónica y asincrónica. (…) La competencia de gestión se puede defi nir como 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 de gestión se puede defi nir como 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.2

1. Competencias TIC en el desarrollo, Citado en : Proyecto Ffortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en TIC en el 
departamento del Magdalena. P. 111
2. Ibid, p. 111
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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 
saberes 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 aprendizaje3 de tal manera que trascienda la réplica 
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”.4

3. 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
4. Colciencias. Ondas en Expansión. Informe 2001-2002. Op. cit., pág., 42.
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Ejercicio práctico de aplicación de lo desarrollado en la cartilla.

• Los maestros realizan una descripción de los aportes de la IEP y la sistematización a sus temas de 
investigación.

• Se reúnen en grupos y elaboran un escrito sobre las TIC y su tema de investigación en el contexto 
educativo.

• Refl exionan sobre los aportes y el impacto de las TIC y la investigación en el contexto educativo 
desde cada uno de los roles como maestros ciclón.

• Se realiza acompañamiento a los grupos de investigación en sus propuestas de acuerdo a cada rol 
del maestro ciclón.

Registros para la sistematización e investigación

Para la consignación de los aspectos relevantes en la sistematización… 

Cuaderno de notas

El cuaderno de notas debe tener un modelo, que puede ser una pasta argollada en la que sea posible 
incluir hojas; un cuaderno escolar de varias materias (que incluya separadores); o un cuaderno normal 
rayado o cuadriculado.
 
Una vez se haya seleccionado el mejor modelo, se procederá a dividirlo en 5 partes:
1) Actividades/Sucesos; 
2) Refl exiones/ideas; 
3) Elementos subjetivos derivados de las emociones, intereses, deseos, necesidades y aspiraciones; 4) 
Documentos científi cos revisados y; 
5) Hojas en blanco para ingresar información adicional que pueda complementar la información re-
copilada.

- Diferenciamos cada parte con etiquetas o pestañas adhesivas de distintos colores; en el caso de pasta 
argollada con separadores y asignamos un color a cada tipo de registro.

- Debemos contar con bolígrafos o resaltadores de diversos colores, que utilizaremos para diferenciar 
distintos tipos de anotaciones de acuerdo con los objetivos y con lo que queremos sistematizar.

- Numerar las páginas de la Libreta, así como los temas y los párrafos que escribamos para realizar 
los cruces de información; referir una anotación a otra; esto va a permitir precisar con claridad las 
conexiones entre los registros.

- Cada ingreso de información debe tener fecha y lugar de la observación. Cuando sea pertinente, in-
cluiremos las horas (de inicio y cierre) y el momento en el cual ocurre la acción o vivencia registrada.

- Debemos tener la Libreta con nosotros todo el tiempo, para registrar constantemente los aspectos de 
nuestro interés.
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mentos de recolección de información, diseño metodológico y recolección y registro de información 
en bitácoras e instrumentos de apoyo a la sistematización.

Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas que pueder ser 
introducidas desde los ejercicios de investigación:

De acuerdo al análisis de la información recopilada a manera de refl exiones individuales y grupales 
sobre el proceso de acompañamiento como co-investigadores e investigadores, es posible para los 
maestros(as) analizar la manera en la que se pueden integrar nuevas elaboraciones curriculares a 
partir de las prácticas investigativas. Tales refl exiones deberán ser consignadas en el documento de 
sistematización y pueden originar, no sólo informes, sino también productos como relatos, productos 
audioviduales, artículos y ponencias que pueden ser divulgados en eventos científi cos. 

c. Maestros líderes de redes temáticas:

El desarrollo de la sistematización para los maestros(as) líderes de las redes temáticas estará fundamen-
tada en los sigueintes momentos:

- Comprensión de IEP apoyada en TIC: 
Que incluye la revisión de lineamientos de la sistematización en el Programa Ciclón, fundamentación 
teórica y el análisis de información derivada de otras fuentes bibliográfi cas, que serán adquiridas de 
manera personal, y de acuerdo a las áreas de interés y roles de cada maestro(a); que serán comple-
mentadas con la refl exión teórica fundamentada en el quehacer y actuar de cada uno de los actores 
del proceso.

- Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC en el diseño de contenidos digitales de 
aprendizaje:
En esta fase del proceso, el maestro(a) organiza las diversas listas de conceptos y procesos para el desa-
rrollo de las competencias de acuerdo a la asignatura que tiene a cargo, estableciendo relaciones entre 
ellos y detectando y jerarquizando conocimientos comunes, con base en el análisis de las temáticas 
suceptibles de ser incluidas como contenidos digitales de los planes curriculares.

- Diseño de contenidos digitales de aprendizaje:
Para esta fase del proceso, el maestro(a) deberá diseñar el contenido digital de aprendizaje, tenien-
do en cuenta el análisis realizado a las asignaturas, contenidos clave, y objetivos de desarrollo de 
competencias. Para hacerlo, será necesario defi nir: título, palabras clave, objetos de competencia a 
fortalecer, contenidos temáticos, ejemplos, actividades de repaso, evaluación, retroalimentación y 
elementos de contextualziación.

- Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas que pueder ser 
introducidas desde los contenidos digitales de aprendizaje:
El ejercicio de construcción de contenidos digitales de aprendizaje, permitirá a los maestros(as) resol-
ver preguntas de sistematziación encaminadas a analizar la manera en la que las TIC pueden favorecer 
el desarrollo de competencias en los estudiantes, y ser incluidas en los planes curriculares como com-
plemento a los procesos de aprendizaje desde las perspectivas problematizadoras y de indagación. El 
registro de los resultados se realiza a manera de infromes de sistematziación y de Objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA).

0:00/2:56
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¿Qué debe sistematizar cada maestro(a) ciclón)?

De acuerdo al rol de cada maestro(a) en el programa ciclón, las actividades de sistematización se 
relizan de la siguiente manera: 

a. Maestros en formación que introducen la IEP al currículo:

El desarrollo de la sistematización de acuerdo al rol de maestros(as) implica las siguientes actividades:

- Comprensión de IEP apoyada en TIC: Que incluye la revisión de lineamientos de la sistematización 
en el Programa Ciclón, fundamentación teórica y el análisis de infromación derivada de otras fuentes 
bibliográfi cas, que serán adquiridas de manera personal, y de acuerdo a las áreas de interés y roles de 
cada maestro(a); que serán complementadas con la refl exión teórica fundamentada en el quehacer y 
actuar de cada uno de los actores del proceso.

- Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC:
En esta fase del proceso, el maestro(a) organiza las diversas listas de conceptos y procesos para el 
desarrollo de las competencias de acuerdo a la asignatura que tiene a cargo, estableciendo relaciones 
entre ellos y detectando y jerarquizando conocimientos comunes. Se sintetiza y clasifi can los conoci-
mientos clave, que serán suceptibles de ser integrados en la estrategia de sistematización del Programa 
Ciclón.

- Revisión del enfoque curricular, horizonte institucional y propuesta de formación de la institución 
educativa:
Con el fi n de refl exionar de manera crítica y propositiva encontrando nuevos sentidos desde la IEP 
apoyada en TIC, el maestro(a) en esta fase del proceso, deberá realizar una revisión analítica de los do-
cumentos que soportan los planes curriculares (ley general de educación y PEI), con el fi n de analizar 
de qué manera se plantea el establecimiento de currículos integradores, y cómo a partir de tal revisión, 
es posible hacer un ejercicio de análisis desde cada una de las asignaturas, con el fi n de determinar 
cuáles contenidos derivan en los tipos de aprendizaje establecidos en la IEP, a saber: Aprendizaje 
situado, colaborativo, problematizador y por indagación.

- Introducir los elementos de la IEP apoyada en TIC en el currículo.
La metodología incluye plantear la programación de una serie de actividades de aprendizaje virtuales 
y presenciales, que surjen del análisis derivado del rol de cada uno de los maestros(as), con el fi n de 
que sea posible la refl exión para nuevas alternativas de acción que garanticen el aprendizaje de los 
contenidos de los planes curriculares, y al mismo tiempo, el desarrollo de ejercicios de investigación 
con impacto social, científi co y tecnológico de los maestros(as), niñas, niños y jóvenes.

- Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas introducidas.
Para dar respuesta a estos procesos de refl exión, es importante tener en cuenta tanto las atribuciones 
que “están” como las que “deberían estar” en los currículos.

La refl exión implica proponer estrategias para modifi car desvíos y evaluación de los avances y las 
difi cultades del proceso. Será necesario respetar los ritmos de aprendizaje y patrones culturales de los 
actores del proceso, con el fi n de involucrarlos en sus propios procesos de aprendizaje y en los cam-
bios sociales que se pueden gestar a partir de sus propias ideas de investigación.
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Introducción

La concepción de formación de la investigación como estrategia pedagógica, es defi nida en el 
programa CICLÓN 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”. En este sentido, ubica el 
fortalecimiento en al menos cuatro dimensiones: 1) El desarrollo profesional —para potenciar 

sus capacidades de creación e innovación, conjugando su conocimiento y experiencia pedagógica 
con la investigación—; 2) La capacidad para investigar; 3) su rol social y su quehacer pedagógico y 
educativo en la investigación; 4) 

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.”1

En este contexto y con la intención de cualifi car el acompañamiento de los maestros acompañantes/co-
investigadores, maestros que introducen la IEP apoyada en TIC al currículo y maestros que producen 
saber y conocimiento; se propone la presente cartilla de formación, que tiene como objetivo presentar 
una propuesta de integración curricular desde la Investigación como estrategia Pedagógica (en lo 
sucesivo denominada IEP) apoyada en TIC, a partir de los ejercicios de refl exión/sistematización e 
investigación en el que los participantes de manera colaborativa y a través de la negociación y el 
diálogo de saberes, analizan su práctica de acompañamiento e investigación en CICLÓN e identifi can 
aciertos, desaciertos y fortalezas que les permiten confi gurar nuevas mediaciones pedagógicas. 

Se espera que mediante el desarrollo de esta estrategia de formación de maestro/as, más allá del 
entusiasmo personal que genera la experiencia, se impacte la cultura escolar y se fortalezca el trabajo 
pedagógico institucional, forjando de esta manera una mayor valoración social de los procesos de 
indagación e investigación, haciendo 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.

1. Colciencias. Niños niñas y jóvenes investigan. Lineamientos del programa Ondas. 2006 citado en Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 91
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Fase
de la
Siste-

matización

Momento ped-
agógico de la 
IEP apoyada 

en TIC

Ruta
metodológi-

ca
de la siste-
matización

Actividades Sistematización

Maestro
que intro-

duce
 la IEP al 
currículo

Acompañantes
/co-investigadores

Investigadores
Líderes
de redes 
temáticas

Momento peda-
gógico 1:
Convoca to r i a 
y acompaña-
miento para la 
conformación 
de los grupos de 
investigación y 
la formulación 
de la pregunta 
y planteamiento 
del problema de 
investigación. 

Momento peda-
gógico 2:
Se identifi can 
y defi nen las lí-
neas temáticas 
de investigación 
y su respectiva 
fundamentación 
y se asignan ase-
sores a los gru-
pos.

Fundamenta-
ción teórica

Compren-
sión de IEP 
apoyada en 
TIC.

Definición 
de pregunta 
y problema 
de investi-
gación.

Fundamen-
tación teó-
rica.

Comprensión de IEP 
apoyada en TIC.

Apropiación e im-
plementación de 
IEP apoyada en TIC 
en el desarrollo y 
acompañamientos 
de los proyectos de 
investigación.

Defi nición de pre-
gunta y problema 
de investigación 
a partir de Funda-
mentación teórica

Comprensión 
de IEP apoyada 
en TIC.

A p r o p i a c i ó n 
e implemen-
tación de IEP 
apoyada en TIC 
en el desarrollo 
y acompaña-
mientos de los 
proyectos de 
investigación.

Defi nición de 
pregunta y pro-
blema de inves-
tigación.

Fundamenta-
ción teórica.

Comprensión 
de IEP apoya-
da en TIC.

Apropiación 
e implemen-
tación de IEP 
apoyada en 
TIC en el dise-
ño de conte-
nidos digitales 
de aprendiza-
je.
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2. Objetivos de la estrategia
de formación de maestros(as).
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2. Objetivos de la estrategia de formación de maestros(as).

Los obje  vos de la estrategia de formación de maestros(as) que producen saber y conocimiento son:

• 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 del programa CICLÓN de sus instituciones educativas. 

• Aportar 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, el desarrollo permanente de competencias en los estudiantes 
y favorecer el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias tecnológicas, científi cas, 
comunicativas, pedagógicas y de gestión.

• Propiciar en las instituciones educativas participantes, espacios en los que se de la apropiación de 
la IEP apoyada en TIC y su introducción en los procesos curriculares.
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Los ejercicios realizados en el proceso de sis-
tematización dentro del Programa Ciclón, per-
miten que, al tiempo de evaluar, monitorear y 
hacer seguimiento a las prácticas pedagógicas 
cotidianas, se contribuya a que:

- Las maestras(os) sigan la ruta metodológica del 
Programa Ciclón y de las acciones contenidas en 
ella se deriven evidencias del proceso.

Evidenciar los resultados de los aprendizajes de 
cada uno de los actores involucrados en el pro-
ceso de sistematización e intervención.

Dar cuenta en forma práctica, teórica de los de-
sarrollos y objetivos que que se van logrando, lo 
cual permite obtener

A. por indagación: Conocimiento 

de contenidos escolares desde

 las dinámicas familiares y sociales

A. colaborativo: Colaboración 

grupal para el aprendizaje 

colectivo

A.situador: Proceso social de construcción de identidadalejado de lo cognitivo

Fuente: Programa Ondas. 2011

A. Problematizador: conflicto 

cognitivo como generador 

de dinámicas de aprendizaje

A partir del siguiente gráfi co se presentan los aprendizajes que se promueven desde IEP apoyada en TIC.

Gráfi co. Aprendizajes de la Investigación como Estrategia Pedagógica

... El texto del ejercicio de
sistematización dentro del programa

ciclón, implica prever ejercicios 
de acuerdo con los momentos de la ruta 

metodológica de la IEP...

0:00/2:56

0:00/2:56 3. Propósitos de la cartilla
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3. Propósitos de la cartilla 

La presente cartilla tiene como propósitos:

- Analizar los fundamentos conceptuales de la sistematización en el Programa CICLÓN, como estrate-
gia para el desarrollo de saber y conocimiento científi co.

- Comprender los fundamentos metodológicos de la sistematización del Programa CICLÓN, apoyado 
en TIC.

- Comprender la articulación de la sistematización con el programa CICLÓN en sus niveles de acción, 
y el apoyo de las TIC.

- Analizar desde los fundamentos de la sistematización, la fundamentación y articulación de la apro-
piación de saber y conocimiento en el marco de la ciencia y la tecnología del Programa CICLÓN.

- Identifi car los productos de la sistematización que evidencian la articulación de la IEP al currículo 
desde los distintos roles de los maestros.
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0:00/2:56 4. Propuesta metodológica 
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Características de la sistematización

¿Cómo se sistematiza?

En términos generales, el ejercicio de sistematización consiste en:

• Tener claro el qué y para qué se va a sistematizar.

• Registrar (describir) lo que acontece a lo largo de la experiencia investigativa.

• Organizar y analizar la información obtenida.

• Categorizar la información.

• Contrastar la información obtenida con las líneas de fuerza/categorías seleccionadas y refl exionar 
al respecto. 

• Elaborar un relato o texto que dé cuenta de ello y se convierta en un instrumento de diálogo, tanto 
con su propia práctica como con otras prácticas que realizan adultos en el programa Ciclón. 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA 

SISTEMATIZACIÓN

Memoria histórica 
como estrategia

de trabajo

Proceso 
participativo

Implica 
ordenarAnaliza

e interpreta

Aprendizaje
y nuevos 

conocimientos 
que se comparten 

y difunden

23

4. Propuesta metodológica

Los contenidos y actividades de la presente cartilla se abordarán de la siguiente manera: 
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A manera de diálogo…

29

¿Qué es la
sistematización?

Voy a
averiguarlo Es la 

interpretación 
crítica de una o varias 

experiencias

Reconstruyendo las 
causas, factores y 

relaciones de lo vivido 

Y, ¿cómo
se organizan?

¡Osea, una
reflexión sobre

la práctica!

5. Fundamentos conceptuales de la sistematización
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Refl exión inicial…

Revisar

…Desde el rol que cumples en la escuela donde laboras…

¿Cómo garantizas desde las estrategias pedagógicas que usas en las clases, 
que los estudiantes verdaderamente aprenden?

¿Qué tan importante es para el desarrollo de las asignaturas a tu cargo, el 
contexto en el que se desenvuelve el estudiante (familiar social)?

Desde tu experiencia docente, 

¿Cuáles crees que son las mejores?
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0:00/2:56

5. Fundamentos conceptuales
de la sistematización



24

A manera de diálogo…

29

¿Qué es la
sistematización?

Voy a
averiguarlo Es la 

interpretación 
crítica de una o varias 

experiencias

Reconstruyendo las 
causas, factores y 

relaciones de lo vivido 

Y, ¿cómo
se organizan?

¡Osea, una
reflexión sobre

la práctica!

5. Fundamentos conceptuales de la sistematización



30

Características de la sistematización

¿Cómo se sistematiza?

En términos generales, el ejercicio de sistematización consiste en:

• Tener claro el qué y para qué se va a sistematizar.

• Registrar (describir) lo que acontece a lo largo de la experiencia investigativa.

• Organizar y analizar la información obtenida.

• Categorizar la información.

• Contrastar la información obtenida con las líneas de fuerza/categorías seleccionadas y refl exionar 
al respecto. 

• Elaborar un relato o texto que dé cuenta de ello y se convierta en un instrumento de diálogo, tanto 
con su propia práctica como con otras prácticas que realizan adultos en el programa Ciclón. 
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Proceso 
participativo

Implica 
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4. Propuesta metodológica

Los contenidos y actividades de la presente cartilla se abordarán de la siguiente manera: 
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En el 
desarrollo de 

ciencia y 
tecnología

Proceso de 
investigación 
permanente

Busca la 
producción de 

saber y 
conocimiento

Para el 
reconocimiento

de sujetos activos

Implica 
reflexiones 

participativas

SISTEMATIZACIÓN 
EN CICLÓN

En síntesis…
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6. Los aprendizajes de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica IEP 
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6. Los aprendizajes de la investigación 
como estrategia pedagógica IEP 
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y... ¿como se 
aprende de la IEP 
apoyada en TIC?

La IEP apoyada en TIC  
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 
investigar investigando, los 

problemas 

Aprendizaje situado 

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje por indagación

Aprendizaje problematizador

6. Los aprendizajes de la investigación como estrategia pedagógica IEP 

Así se hacen realidad las comunidades de prác  ca inves  ga  va, como parte de sistemas sociales 
que le dan sen  do a sus aplicaciones, más allá de las construcciones teóricas, y permite la apropi-
ación del saber y conocimiento en forma sistemá  ca y rigurosa, pero también con componentes 
lúdicos.
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Los ejercicios realizados en el proceso de sis-
tematización dentro del Programa Ciclón, per-
miten que, al tiempo de evaluar, monitorear y 
hacer seguimiento a las prácticas pedagógicas 
cotidianas, se contribuya a que:

- Las maestras(os) sigan la ruta metodológica del 
Programa Ciclón y de las acciones contenidas en 
ella se deriven evidencias del proceso.

Evidenciar los resultados de los aprendizajes de 
cada uno de los actores involucrados en el pro-
ceso de sistematización e intervención.

Dar cuenta en forma práctica, teórica de los de-
sarrollos y objetivos que que se van logrando, lo 
cual permite obtener

A. por indagación: Conocimiento 

de contenidos escolares desde

 las dinámicas familiares y sociales

A. colaborativo: Colaboración 

grupal para el aprendizaje 

colectivo

A.situador: Proceso social de construcción de identidadalejado de lo cognitivo

Fuente: Programa Ondas. 2011

A. Problematizador: conflicto 

cognitivo como generador 

de dinámicas de aprendizaje

A partir del siguiente gráfi co se presentan los aprendizajes que se promueven desde IEP apoyada en TIC.

Gráfi co. Aprendizajes de la Investigación como Estrategia Pedagógica

... El texto del ejercicio de
sistematización dentro del programa

ciclón, implica prever ejercicios 
de acuerdo con los momentos de la ruta 

metodológica de la IEP...

0:00/2:56

0:00/2:56 3. Propósitos de la cartilla
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6. Los aprendizajes de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica IEP 

0:00/2:56

7. Orientaciones para el maestro
que produce saber y conocimiento

desde su rol en CICLÓN.
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7. Orientaciones para el maestro que produce saber
y conocimiento desde su rol en CICLÓN.

Para el desarrollo del ejercicio de sistematización, de acuerdo a las bases analizadas desde la 
IEP, es necesario realizar las siguientes actividades:

1. La fundamentación teórica. En esta fase del proceso, se defi nirá la pregunta y problema de 
investigación. Es necesario defi nir el tema en el marco del Programa Ciclón, y complementar la 
información con otras fuentes bibliográfi cas, que serán adquiridas de manera personal, y de acuerdo 
a las áreas de interés de cada grupo; y serán complementadas con la refl exión fundamentada en el 
quehacer y actuar de cada uno de los actores del proceso. 

2. La organización del proceso de sistematización. La sistematización se hace más fácil cuando es 
posible organizar y programar de manera adecuada el desarrollo del proceso, así como la presentación 
personal y la previsión de las herramientas necesarias para la recolección de la información. Para 
el desarrollo de la sistematización en el Programa Ciclón, los maestros(as) deberán organizar, de 
acuerdo al rol que cumplan, los instrumentos de recolección de información, así como las fuentes 
de recolección (individuales, grupales y documentales). Asimismo, será posible la defi nición del tipo 
de asesoría que recibirá de acuerdo al rol establecido (Maestros(as) en formación que introducen 
la IEP en el currículo, Maestros acompañantes coinvestigadores, maestros productores de saber y 
conocimiento y maestros(as) líderes de red temática).

3. Los registros base de la sistematización. Un insumo importante para realizar la sistematización es 
el conjunto de registros que acopiemos mediante las diversas herramientas. Entre ellos, se pueden 
identifi car: El relato individual de sistematización, S005, la relatoría institucional S0006, el informe 
de producción de la sistematización, G009, y los talleres de sistematización para integrar la IEP al 
currículo.

4. La producción del saber y conocimiento de la sistematización. Recopilada la información, 
la organizamos, analizamos, categorizamos, refl exionamos, contrastamos y producimos saber 
y conocimiento, convirtiendo la práctica en experiencia; y elaboramos el documento de 
sistematización. El proceso de sistematización de maestros(as) permite la generación de productos 
como contenidos digitales – OVA, relatos, videos, informes, artículos para ser publicados en los 
informes que dan cuenta del trabajo de los maestros en el Programa Ciclón, ponencias a presentar 
en eventos de divulgación de conocimiento científi co.

La apropiación social del conocimiento: Los productos derivados de los procesos de sistematización 
de los maestros(as) servirán como insumos para que quienes decidan, tengan la posibilidad de 
participar en los espacios de apropiación municipal, denominados: “El maestro tiene la palabra”.
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Fase
de la
Siste-

matización

Momento ped-
agógico de la 
IEP apoyada 

en TIC

Ruta
metodológi-

ca
de la siste-
matización

Actividades Sistematización

Maestro
que intro-

duce
 la IEP al 
currículo

Acompañantes
/co-investigadores

Investigadores
Líderes
de redes 
temáticas

Momento peda-
gógico 1:
Convoca to r i a 
y acompaña-
miento para la 
conformación 
de los grupos de 
investigación y 
la formulación 
de la pregunta 
y planteamiento 
del problema de 
investigación. 

Momento peda-
gógico 2:
Se identifi can 
y defi nen las lí-
neas temáticas 
de investigación 
y su respectiva 
fundamentación 
y se asignan ase-
sores a los gru-
pos.

Fundamenta-
ción teórica

Compren-
sión de IEP 
apoyada en 
TIC.

Definición 
de pregunta 
y problema 
de investi-
gación.

Fundamen-
tación teó-
rica.

Comprensión de IEP 
apoyada en TIC.

Apropiación e im-
plementación de 
IEP apoyada en TIC 
en el desarrollo y 
acompañamientos 
de los proyectos de 
investigación.

Defi nición de pre-
gunta y problema 
de investigación 
a partir de Funda-
mentación teórica

Comprensión 
de IEP apoyada 
en TIC.

A p r o p i a c i ó n 
e implemen-
tación de IEP 
apoyada en TIC 
en el desarrollo 
y acompaña-
mientos de los 
proyectos de 
investigación.

Defi nición de 
pregunta y pro-
blema de inves-
tigación.

Fundamenta-
ción teórica.

Comprensión 
de IEP apoya-
da en TIC.

Apropiación 
e implemen-
tación de IEP 
apoyada en 
TIC en el dise-
ño de conte-
nidos digitales 
de aprendiza-
je.
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2. Objetivos de la estrategia
de formación de maestros(as).
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FASE 2:
F o r m a -
ción de los 
equipos de 
Ciclón, or-
ganización 
de la siste-
matización, 
y registro de 
información.

Momento peda-
gógico 3:
A c o m p a ñ a -
miento para el 
diseño de las 
trayectorias de 
indagación en 
el cual los gru-
pos planean su 
proceso investi-
gativo desde los 
lineamientos del 
Programa Ci-
clón.

O r g a n i z a -
ción/Planea-
ción
Registros de 
sistematiza-
ción

A p r o p i a -
ción e im-
plementa-
ción de IEP 
apoyada en 
TIC

Revisión del 
enfoque cu-
rricular, ho-
rizonte ins-
titucional y 
p ropues ta 
de forma-
ción de la 
institución 
educativa

In t roduci r 
los elemen-
tos de la IEP 
apoyada en 
TIC en el 
currículo

La organización del 
proceso de sistema-
tización

Selección de instru-
mentos de recolec-
ción de información

Diseño metodoló-
gico

Recolección y regis-
tro de información

La organiza-
ción del proce-
so de sistemati-
zación

Selección de 
instrumentos de 
recolección de 
información

Diseño meto-
dológico

Recolección y 
registro de in-
formación

Diseño de 
c o n t e n i d o s 
digitales de 
aprendizaje

FASE 3:
Producción 
de saber y 
conocimien-
to de los 
actores de 
Ciclón.

Momento peda-
gógico 4: Acom-
p a ñ a m i e n t o 
para la produc-
ción de saber y 
conocimiento 
desde el Progra-
ma Ciclón, que 
se constituye en 
el espacio de 
refl exión y pre-
sentación de los 
resultados de la 
investigación, 
en cuanto a con-
tenidos y proce-
so metodológico 
para llegar a él.

Producción 
de saber y 
conocimien-
to
SESION 7

Reflexionar 
sobre las 
nuevas ela-
boraciones 
curriculares 
y las prácti-
cas educati-
vas introdu-
cidas

Refl exionar sobre 
las nuevas elabora-
ciones curriculares 
y las prácticas edu-
cativas que pueder 
ser introducidas 
desde los ejercicios 
de investigación 

Redacción de infro-
mes de sistematiza-
ción

Refl exionar so-
bre las nuevas 
elaboraciones 
c u r r i c u l a r e s 
y las prácti-
cas educativas 
que pueder ser 
i n t roduc ida s 
desde los ejer-
cicios de inves-
tigación

Análisis de ex-
periencias y 
redacción de 
infromes de sis-
tematización

Re f l ex iona r 
sobre las 
nuevas ela-
b o r a c i o n e s 
curriculares y 
las prácticas 
e d u c a t i v a s 
que pueder 
ser introduci-
das desde los 
c o n t e n i d o s 
digitales de 
aprendizaje

FASE 4: La 
propagación 
de los resul-
tados y de 
los informes 
de sistemati-
zación.

Momento peda-
gógico 5: Acom-
p a ñ a m i e n t o 
para la propaga-
ción de Ciclón.

Apropiación 
social del co-
nocimiento
SESION 8

Divulgación de resultados de investigación en Espacios de apropición 
municipal “El maestro tiene la palabra”.
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¿Qué debe sistematizar cada maestro(a) ciclón)?

De acuerdo al rol de cada maestro(a) en el programa ciclón, las actividades de sistematización se 
relizan de la siguiente manera: 

a. Maestros en formación que introducen la IEP al currículo:

El desarrollo de la sistematización de acuerdo al rol de maestros(as) implica las siguientes actividades:

- Comprensión de IEP apoyada en TIC: Que incluye la revisión de lineamientos de la sistematización 
en el Programa Ciclón, fundamentación teórica y el análisis de infromación derivada de otras fuentes 
bibliográfi cas, que serán adquiridas de manera personal, y de acuerdo a las áreas de interés y roles de 
cada maestro(a); que serán complementadas con la refl exión teórica fundamentada en el quehacer y 
actuar de cada uno de los actores del proceso.

- Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC:
En esta fase del proceso, el maestro(a) organiza las diversas listas de conceptos y procesos para el 
desarrollo de las competencias de acuerdo a la asignatura que tiene a cargo, estableciendo relaciones 
entre ellos y detectando y jerarquizando conocimientos comunes. Se sintetiza y clasifi can los conoci-
mientos clave, que serán suceptibles de ser integrados en la estrategia de sistematización del Programa 
Ciclón.

- Revisión del enfoque curricular, horizonte institucional y propuesta de formación de la institución 
educativa:
Con el fi n de refl exionar de manera crítica y propositiva encontrando nuevos sentidos desde la IEP 
apoyada en TIC, el maestro(a) en esta fase del proceso, deberá realizar una revisión analítica de los do-
cumentos que soportan los planes curriculares (ley general de educación y PEI), con el fi n de analizar 
de qué manera se plantea el establecimiento de currículos integradores, y cómo a partir de tal revisión, 
es posible hacer un ejercicio de análisis desde cada una de las asignaturas, con el fi n de determinar 
cuáles contenidos derivan en los tipos de aprendizaje establecidos en la IEP, a saber: Aprendizaje 
situado, colaborativo, problematizador y por indagación.

- Introducir los elementos de la IEP apoyada en TIC en el currículo.
La metodología incluye plantear la programación de una serie de actividades de aprendizaje virtuales 
y presenciales, que surjen del análisis derivado del rol de cada uno de los maestros(as), con el fi n de 
que sea posible la refl exión para nuevas alternativas de acción que garanticen el aprendizaje de los 
contenidos de los planes curriculares, y al mismo tiempo, el desarrollo de ejercicios de investigación 
con impacto social, científi co y tecnológico de los maestros(as), niñas, niños y jóvenes.

- Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas introducidas.
Para dar respuesta a estos procesos de refl exión, es importante tener en cuenta tanto las atribuciones 
que “están” como las que “deberían estar” en los currículos.

La refl exión implica proponer estrategias para modifi car desvíos y evaluación de los avances y las 
difi cultades del proceso. Será necesario respetar los ritmos de aprendizaje y patrones culturales de los 
actores del proceso, con el fi n de involucrarlos en sus propios procesos de aprendizaje y en los cam-
bios sociales que se pueden gestar a partir de sus propias ideas de investigación.
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Introducción

La concepción de formación de la investigación como estrategia pedagógica, es defi nida en el 
programa CICLÓN 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”. En este sentido, ubica el 
fortalecimiento en al menos cuatro dimensiones: 1) El desarrollo profesional —para potenciar 

sus capacidades de creación e innovación, conjugando su conocimiento y experiencia pedagógica 
con la investigación—; 2) La capacidad para investigar; 3) su rol social y su quehacer pedagógico y 
educativo en la investigación; 4) 

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.”1

En este contexto y con la intención de cualifi car el acompañamiento de los maestros acompañantes/co-
investigadores, maestros que introducen la IEP apoyada en TIC al currículo y maestros que producen 
saber y conocimiento; se propone la presente cartilla de formación, que tiene como objetivo presentar 
una propuesta de integración curricular desde la Investigación como estrategia Pedagógica (en lo 
sucesivo denominada IEP) apoyada en TIC, a partir de los ejercicios de refl exión/sistematización e 
investigación en el que los participantes de manera colaborativa y a través de la negociación y el 
diálogo de saberes, analizan su práctica de acompañamiento e investigación en CICLÓN e identifi can 
aciertos, desaciertos y fortalezas que les permiten confi gurar nuevas mediaciones pedagógicas. 

Se espera que mediante el desarrollo de esta estrategia de formación de maestro/as, más allá del 
entusiasmo personal que genera la experiencia, se impacte la cultura escolar y se fortalezca el trabajo 
pedagógico institucional, forjando de esta manera una mayor valoración social de los procesos de 
indagación e investigación, haciendo 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.

1. 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 la misma manera, es necesario que los maestros(as) refl exionen también sobre los resultados de 
los estudiantes en sus proyectos de investigación, teniendo en cuenta sus propias experiencias, ideas 
iniciales, observación, reelaboración y sistematización de sus experiencias sobre los objetos de estu-
dio que tome en cuenta.

b. Maestros acompañantes investigadores y co-investigadores:

El desarrollo de la sistematización de acuerdo al rol de maestros(as) implica las siguientes actividades:

- Comprensión de IEP apoyada en TIC:
Que incluye la revisión de lineamientos de la sistematización en el Programa Ciclón, fundamentación 
teórica y el análisis de información derivada de otras fuentes bibliográfi cas, que serán adquiridas de 
manera personal, y de acuerdo a las áreas de interés y roles de cada maestro(a); que serán comple-
mentadas con la refl exión teórica fundamentada en el quehacer y actuar de cada uno de los actores 
del proceso.

- Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC en el desarrollo y acompañamientos de los 
proyectos de investigación:
En esta fase del proceso, el maestro(a) organiza las diversas listas de conceptos y procesos para el 
desarrollo de las competencias de acuerdo a la asignatura que tiene a cargo, estableciendo relaciones 
entre ellos y detectando y jerarquizando conocimientos comunes, con base en el análisis de las ex-
periencias de investiagción de los estudiantes o su propia experiencia de investiagción (según sea el 
caso). Se sintetiza y clasifi can los conocimientos clave, que serán suceptibles de ser integrados en la 
estrategia de sistematización del Programa Ciclón.

- La organización del proceso de sistematización:
En este punto, el docente de acuerdo a su rol (acompañante co-investigador o investigador), tiene 
como objetivo identifi car temas y lineas de investigación en los que sea posible, desde la práctica in-
vestigativa, identifi car elementos relacionados con los diversos tipos de aprendizajes concebidos por 
la IEP apoyado en TIC, para ser suceptibles de inclusión en el currículo. Con base en ello, se registra 
información individual y colectiva del proceso, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Registrar (describir) lo que acontece a lo largo de la experiencia investigativa en lo que respecta 
a los tipos de aprendizajes identifi cados de acuerdo a la IEP, así como la descripción de la práctica 
investigativa en general.

• Organizar y analizar la información obtenida.

• Categorizar la información.

• Contrastar la información obtenida con las líneas de fuerza/categorías seleccionadas y refl exionar 
al respecto.

• Elaborar un producto que dé cuenta de ello y se convierta en un instrumento de diálogo, tanto con 
su propia práctica como con otras prácticas que realizan adultos en el programa Ciclón. 

Asimismo, esta fase implica la planeación de la sistematización en términos de Selección de instru-
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mentos de recolección de información, diseño metodológico y recolección y registro de información 
en bitácoras e instrumentos de apoyo a la sistematización.

Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas que pueder ser 
introducidas desde los ejercicios de investigación:

De acuerdo al análisis de la información recopilada a manera de refl exiones individuales y grupales 
sobre el proceso de acompañamiento como co-investigadores e investigadores, es posible para los 
maestros(as) analizar la manera en la que se pueden integrar nuevas elaboraciones curriculares a 
partir de las prácticas investigativas. Tales refl exiones deberán ser consignadas en el documento de 
sistematización y pueden originar, no sólo informes, sino también productos como relatos, productos 
audioviduales, artículos y ponencias que pueden ser divulgados en eventos científi cos. 

c. Maestros líderes de redes temáticas:

El desarrollo de la sistematización para los maestros(as) líderes de las redes temáticas estará fundamen-
tada en los sigueintes momentos:

- Comprensión de IEP apoyada en TIC: 
Que incluye la revisión de lineamientos de la sistematización en el Programa Ciclón, fundamentación 
teórica y el análisis de información derivada de otras fuentes bibliográfi cas, que serán adquiridas de 
manera personal, y de acuerdo a las áreas de interés y roles de cada maestro(a); que serán comple-
mentadas con la refl exión teórica fundamentada en el quehacer y actuar de cada uno de los actores 
del proceso.

- Apropiación e implementación de IEP apoyada en TIC en el diseño de contenidos digitales de 
aprendizaje:
En esta fase del proceso, el maestro(a) organiza las diversas listas de conceptos y procesos para el desa-
rrollo de las competencias de acuerdo a la asignatura que tiene a cargo, estableciendo relaciones entre 
ellos y detectando y jerarquizando conocimientos comunes, con base en el análisis de las temáticas 
suceptibles de ser incluidas como contenidos digitales de los planes curriculares.

- Diseño de contenidos digitales de aprendizaje:
Para esta fase del proceso, el maestro(a) deberá diseñar el contenido digital de aprendizaje, tenien-
do en cuenta el análisis realizado a las asignaturas, contenidos clave, y objetivos de desarrollo de 
competencias. Para hacerlo, será necesario defi nir: título, palabras clave, objetos de competencia a 
fortalecer, contenidos temáticos, ejemplos, actividades de repaso, evaluación, retroalimentación y 
elementos de contextualziación.

- Refl exionar sobre las nuevas elaboraciones curriculares y las prácticas educativas que pueder ser 
introducidas desde los contenidos digitales de aprendizaje:
El ejercicio de construcción de contenidos digitales de aprendizaje, permitirá a los maestros(as) resol-
ver preguntas de sistematziación encaminadas a analizar la manera en la que las TIC pueden favorecer 
el desarrollo de competencias en los estudiantes, y ser incluidas en los planes curriculares como com-
plemento a los procesos de aprendizaje desde las perspectivas problematizadoras y de indagación. El 
registro de los resultados se realiza a manera de infromes de sistematziación y de Objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA).

0:00/2:56
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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 
saberes 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 aprendizaje3 de tal manera que trascienda la réplica 
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”.4

3. 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
4. Colciencias. Ondas en Expansión. Informe 2001-2002. Op. cit., pág., 42.
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Ejercicio práctico de aplicación de lo desarrollado en la cartilla.

• Los maestros realizan una descripción de los aportes de la IEP y la sistematización a sus temas de 
investigación.

• Se reúnen en grupos y elaboran un escrito sobre las TIC y su tema de investigación en el contexto 
educativo.

• Refl exionan sobre los aportes y el impacto de las TIC y la investigación en el contexto educativo 
desde cada uno de los roles como maestros ciclón.

• Se realiza acompañamiento a los grupos de investigación en sus propuestas de acuerdo a cada rol 
del maestro ciclón.

Registros para la sistematización e investigación

Para la consignación de los aspectos relevantes en la sistematización… 

Cuaderno de notas

El cuaderno de notas debe tener un modelo, que puede ser una pasta argollada en la que sea posible 
incluir hojas; un cuaderno escolar de varias materias (que incluya separadores); o un cuaderno normal 
rayado o cuadriculado.
 
Una vez se haya seleccionado el mejor modelo, se procederá a dividirlo en 5 partes:
1) Actividades/Sucesos; 
2) Refl exiones/ideas; 
3) Elementos subjetivos derivados de las emociones, intereses, deseos, necesidades y aspiraciones; 4) 
Documentos científi cos revisados y; 
5) Hojas en blanco para ingresar información adicional que pueda complementar la información re-
copilada.

- Diferenciamos cada parte con etiquetas o pestañas adhesivas de distintos colores; en el caso de pasta 
argollada con separadores y asignamos un color a cada tipo de registro.

- Debemos contar con bolígrafos o resaltadores de diversos colores, que utilizaremos para diferenciar 
distintos tipos de anotaciones de acuerdo con los objetivos y con lo que queremos sistematizar.

- Numerar las páginas de la Libreta, así como los temas y los párrafos que escribamos para realizar 
los cruces de información; referir una anotación a otra; esto va a permitir precisar con claridad las 
conexiones entre los registros.

- Cada ingreso de información debe tener fecha y lugar de la observación. Cuando sea pertinente, in-
cluiremos las horas (de inicio y cierre) y el momento en el cual ocurre la acción o vivencia registrada.

- Debemos tener la Libreta con nosotros todo el tiempo, para registrar constantemente los aspectos de 
nuestro interés.
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Como sugerencia se plantea el siguiente esquema (ejemplo):

1. Nombre de la actividad:

2. Fecha:

3. Lugar:

4. Descripción de la actividad (en detalle):

5. Objetivos de la actividad:

6. Percepciones respecto al desarrollo de la actividad:
Que incluye lo que aprendí del proceso, lo más impactante, los aspectos que no me agradaron, las 
difi cultades en el desarrollo, lo que puedo aportar al proceso, lo que necesito saber en el momento 
sobre el proceso, otras observaciones relevantes sobre la actividad.

7. Reunión colectiva con el grupo de Investigación: Donde se consigna información derivada de la ex-
periencia de los niños y jóvenes, e incluye información más profunda sobre la experiencia de trabajo, 
complementada con formas lúdicas para los registros.

Para la consignación de los aspectos relevantes en la sistematización…
 
¿Cómo se hace un resumen?.
Las siguientes preguntas, orientadas de acuerdo a las fases del proceso de construcción de un resu-
men, pueden aportar a su correcta elaboración.

1. Analiza el contenido
¿Qué  caracterí sticas presenta el texto original?
¿Para quié n es el resumen? ¿Para mí ?
¿Para otra persona?
¿Qué  se pretende hacer con el resumen?
¿Qué  voy a hacer despué s con é l?

2. Verifi ca tu nivel de comprensión del texto original, seleccionando los datos más relevantes.
¿Cuá l es el mensaje o su signifi cado esencial?
¿Cuá les son las ideas o los puntos fundamentales del texto?
¿Qué  datos del original deben incluirse en la reducció n, de acuerdo con el objetivo fi nal del resumen?
¿Qué  estructura tiene el texto?
¿Cuá l es el esquema del texto?
¿Có mo se estructurará n los datos en el resumen? (reglas a seguir)

3. Redacta un texto
Redacta el resumen, de acuerdo con los objetivos marcados en la fase inicial de aná lisis del contexto 
y aplicando las diversas reglas de reducció n (omisió n, generalizació n, construcció n).
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Presentación 

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 CI-
CLÓN, 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.

Esta refl exión los motiva a desarrollar su propio proceso de investigación y sistematización dirigido 
a introducir 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 pedagógica, 
que siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación Nacional MEN, “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”1

Para el MEN: La competencia tecnológica se puede defi nir como la capacidad para seleccionar 
y utilizar de forma pertinente, responsable y efi ciente una variedad de herramientas tecnológicas 
entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan. 
(…) La competencia comunicativa se puede defi nir como la capacidad para expresarse, establecer 
contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el 
manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. (…) La competencia comunicativa 
se puede defi nir como la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios 
virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de 
manera sincrónica y asincrónica. (…) La competencia de gestión se puede defi nir como 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 de gestión se puede defi nir como 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.2

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