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Introducción 

El presente trabajo de sistematización de experiencias realizado por los docentes de 
primaria en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, del municipio de 
Marquetalia, Caldas; se enmarca en el Proyecto de aula “Explorando Talentos”. Este 
proyecto nace de la necesidad de abrir nuevos espacios donde los niños puedan 
desarrollar habilidades y talentos en torno a tres dimensiones: dimensión artística, lúdico-
recreativa y socio afectiva. 

El proceso de sistematización del proyecto ha permitido analizar críticamente la 
experiencia y extraer de ella lecciones y conocimientos que servirán para mejorar nuestra 
propia práctica docente y las de otras instituciones que aborden esta experiencia.  

La pregunta eje que al inicio del proceso de sistematización nos planteamos y procuramos 

responder fue ¿Qué factores de la experiencia vivida en torno al desarrollo del proyecto 

de aula “Explorando Talentos” llevado a cabo durante el año 2019 favorecen 

significativamente la formación ciudadana y la motivación escolar, en los niños de la 

Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, secciones B y C? 

Este interrogante nos permite recoger diferentes factores que tiene relación o incidencia 

directa en los participantes del proyecto y nos permite visualizar y atribuir los logros 

obtenidos en la experiencia en mayor o menor medida.  

Después de finalizado el ejercicio de revisión de la información, se tomó la decisión de 

seleccionar unas de las situaciones más marcadas que afectan el desarrollo armónico del 

proceso escolar, como ejes centrales para la proyección y ejecución del proyecto de aula, 

siendo ellas la formación ciudadana y la motivación escolar.  
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Propósito de la sistematización de la experiencia 

Comprender la experiencia vivida en torno al desarrollo del proyecto de aula “Explorando 
Talentos”, para conocer aquellos factores que favorecen significativamente el 
fortalecimiento de la formación ciudadana y la motivación escolar en los niños de las 
Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, secciones B y C. 

Justificación 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia define la sistematización de la siguiente 

manera: “Proceso permanente tanto de pensamiento como de escritura reflexiva sobre la 

práctica y los saberes de las experiencias significativas. Por lo tanto, es una oportunidad 

para reconstruir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la 

comprensión de lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así 

generar procesos de transferencia, adaptación y construcción de conocimientos, partiendo 

de los aprendizajes encontrados”. 

El presente proyecto de sistematización pretende evaluar el impacto de la experiencia del 

proyecto de aula “Explorando Talentos”, convirtiéndola en una experiencia significativa 

que sirva como referente  para tener en cuenta en otras prácticas de enseñanza y en 

diversos contextos educativos, es importante destacar la función de la escuela y su vínculo 

con  el desarrollo del ser humano para la construcción de sociedad, valorando una serie 

de experiencias que son significativas para los niños y niñas.   

De igual forma pretendemos mejorar la práctica, entorno al desarrollo de habilidades, 

talentos, actitudes y aptitudes mediante la recreación, las relaciones socio- afectivas, el 

arte y el deporte; incorporando otras dimensiones importantes para el desarrollo integral 

del ser humano. 

Al ser una experiencia significativa el grupo de investigación pretende comunicar y/o 

divulgar la práctica de dicho proyecto en un artículo, para que sea estudiado y puesto en 

marcha por otras instituciones para el beneficio de los niños en diferentes contextos.  

 

Contextualización  
 
La Institución Educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria está 

localizada en el municipio de Marquetalia, ubicado al oriente del departamento de Caldas, 

a 175 Kms de su capital Manizales; la única vía que lo comunica es una carretera 

pavimentada en un 90%.  Esta población cuenta aproximadamente con 16.000 habitantes, 

en estratos 1,2 y 3.   La base de la economía es el café, aunque en los últimos años se ha 

diversificado la producción agropecuaria y se ha aumentado el comercio en la zona 

urbana. 
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Su planta física está distribuida en tres bloques: el bloque uno corresponde a la sección A 

ubicado en la calle 2 # 4- 07, a continuación del templo parroquial, donde funciona la básica 

secundaria, la media vocacional y el Programa de Formación Complementaria; el bloque 

dos corresponde a la sección B, situado en la calle 4ª   en el Barrio Obrero a 300 mts del 

parque principal, donde funcionan el preescolar y la básica primaria.  El tercer bloque 

corresponde a la sección C ubicado en el barrio San Vicente (carrera 2 # 6-48) donde 

funciona parte de la básica primaria.  

Facilita el acceso al sistema educativo de los niños (as) y jóvenes del municipio de 

Marquetalia y zonas aledañas, se convierte en una de las políticas claves de esta 

institución educativa. Esta se logra mediante el mejoramiento y la ampliación de la 

infraestructura, la conservación y consecución de dotación, el apoyo focalizado según las 

necesidades en gratuidad y seguridad alimentaria y la atención educativa a la población 

vulnerable (desplazados por conflictos, niños con necesidades educativas especiales…) 

desde un enfoque de inclusión y aceptación de la diferencia y la diversidad. 

La cobertura se favorece además con la participación de manera formal e informal de 

muchos adultos que acceden a programas de alfabetización, capacitación, formación y 

educación (el día sábado), también a partir de la extensión y el servicio social del 

estudiantado. 

 

Metodología (pasos y fases)  

Este trabajo de sistematización se llevó a cabo partir del desarrollo de cinco etapas que 

fueron las siguientes: 

1. Etapa de definición del objeto de sistematización: 

En este momento se determina que la experiencia vivida por los maestros en torno 

al desarrollo de un proyecto de aula llamado “Explorando talentos”, durante los años 

2018, 2019 y mitad del año 2020, se asume como el objeto de la sistematización.   

En esta etapa de definición, se concretan los actores que darán cuenta de la 

experiencia, siendo ellos: todos los maestros de las secciones B y C de la Escuela 

Normal Superior, una muestra de los padres de familia y una muestra de los 

estudiantes.  

 

2. Etapa de definición de los objetivos de la sistematización 

3. Etapa de definición de los ejes de sistematización:  

Momento en donde se selecciona qué aspectos o elementos de la experiencia se 

determinan centrales para orientar la sistematización, pues es imposible abarcar 

todo aquello que la abarca. 

 Factores que favorecen la ciudadanía 

 Motivación escolar 

4. Elaboración del plan de sistematización:  

5. Reconstrucción histórica: 
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Esta se da a partir del informe final de la caracterización de los estudiantes, diarios de 

campo, (estudiantil y maestros), encuesta aplicada a estudiantes en torno al proyecto de 

aula. Además, de videos, actas planeaciones de los talleres, cuadernos viajeros, planes 

de trabajo etc. 

6. Descripción y reordenamiento de lo acontecido en la experiencia vivida: 

 

Se hará a partir del informe final de caracterización de los estudiantes, donde se 

exploraron algunas variables importantes relacionadas con la vida familiar y social 

de los estudiantes. 

Además, se empleará la información recogida a través de los diarios de campo de 

los estudiantes y los docentes. 

 

7.Análisis e interpretación critica: 

Se realizará procesamientos estadísticos de los datos cuantitativos como el informe 

de caracterización y la encuesta y con los datos cualitativos se realizará procesos 

de codificación y categorización de la información (diario de campo, cuaderno 

viajero, actas, videos.) 

8. Elaboración de productos para compartir aprendizajes. 

Se construirá un artículo científico que reporte los resultados, las conclusiones, los 

aprendizajes que compilen todo el conocimiento construido a partir del proceso de 

sistematización para poder ser publicado en otras comunidades, en otros escenarios a 

otras personas.  También, se pretende hacer la producción de una propuesta para 

compilar todo el trabajo de manera que otras comunidades lo puedan aprovechar. 
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Marco institucional de desarrollo de la experiencia:  

El proyecto “explorando talentos” surge como respuesta a las situaciones problémicas 

encontradas en el contexto escolar. Para iniciar esta experiencia los docentes tuvimos en 

cuenta el contexto y las necesidades conocidas por cada uno de los docentes titulares de 

grado, evidenciándose dentro de estos, aspectos como: desmotivación escolar, deserción 

escolar, poco cumplimiento de las normas, dificultades en la convivencia escolar, 

agresividad e intolerancia, exclusión dentro del aula y falta de acompañamiento familiar 

dentro del proceso formativo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se inició el diseño de una ficha de 

caracterización para aplicar a los estudiantes de las secciones B y C de la Escuela Normal 

Superior Nuestra Señora de la Candelaria.  

El instrumento fue elaborado por el grupo de docentes mediante un dialogo reflexivo, este 

instrumento permitió evaluar el que hacer pedagógico y el contexto social de cada uno de 

los niños y   niñas; este documento recogió aspectos como: información básica de los 

estudiantes, datos médicos, estado emocional, ajuste social, historia académica, 

convivencia escolar y aspectos familiares. La información obtenida fue el punto de 

referencia que aportó a la estructuración del proyecto de aula en la búsqueda de 

soluciones a las situaciones encontradas. 

Después de presentar la ficha de caracterización y aprobada por el colectivo docente se 

pasó a su respectiva aplicación. Se ejecutó en los grados cuarto y quinto de la sección B 

y C, con el fin de identificar aciertos y dificultades presentadas en la estructura del 

instrumento y hacer adecuaciones si era necesario. Dentro de este proceso estuvieron 

acompañados por los acudientes y se evidenció que los resultados obtenidos en esta 

muestra eran condicionados por la presencia de los padres o cuidadores. Por tal motivo el 

grupo de investigación “RELEXIONES PEDAGOGICAS” tomó la decisión de buscar otro 

espacio para aplicar la ficha nuevamente; donde el estudiante pudiera responder de 

alguna forma sin las presiones generadas por la presencia de los acudientes. Teniendo en 

cuenta esta experiencia se pasó a la aplicación de la ficha a todos los estudiantes de la 

institución educativa.  

Culminada la fase de aplicación, a través de los colectivos de grados se analizó la 

información, se categorizó y se presentó el informe descriptivo y estadístico de los 

resultados obtenidos. Este ejercicio permitió confrontar algunas percepciones y llegar al 

consenso en la identificación de fortalezas y debilidades que subyacen el desarrollo 

armónico del proceso formativo. La caracterización puso en escena distintas 

problemáticas que fueron visibles en todos los grupos áulicos; dentro de estas se 

encontraron: la desatención de las familias, ambigüedad en las actitudes y 

comportamientos, heterogeneidad en edades y en experiencias de vida de los niños y 

niñas en el aula, fragilidad en los vínculos afectivos en las familias sobre todo con aquellos 

niños que provienen de hogares sustitutos, crianza en manos de personas distintas a los 

padres, analfabetismo  de los cuidadores, poca formación de los niños y niñas en la 

vivencia de las normas, brecha generacional muy amplia entre los niños y sus cuidadores, 
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marcada intolerancia y agresividad en algunos niños, incongruencia entre las pretensiones 

de la escuela y la de las familias, consumo de sustancias psicoactivas a edades 

tempranas, exclusión y marginamiento dentro de las aulas, pocas alternativas para el uso 

sano del tiempo libre, poca claridad sobre los proyectos de vida y el privilegio de la escuela 

por la formación académica en desmedro de la formación artística, el cultivo de los talentos 

y la dimensión lúdica-recreativa.  

Después de finalizado el ejercicio de revisión de la información, se tomó la decisión de 

seleccionar unas de las situaciones más marcadas que afectan el desarrollo armónico del 

proceso escolar como ejes centrales para la proyección y ejecución del proyecto de aula, 

siendo ellas la formación ciudadana y la motivación escolar en los niños y niñas de las 

Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, secciones B y C. 

Con base en lo anterior, se determinó que el proyecto de aula, con el propósito de atender 

las dos situaciones identificadas, se encaminaría a desarrollar en los niños y niñas los 

talentos en torno a tres dimensiones: dimensión artística, lúdico-recreativa y socio afectiva. 

El desarrollo de estas tres dimensiones aportaría de manera significativa a mejorar la 

formación ciudadana y la motivación escolar, ya que el trabajo se desarrolló a través de 

una dinámica de participación, cooperación, trabajo en equipo, vinculación de actividades 

lúdicas, exploración de las capacidades, habilidades y talentos. 

 Con la implementación de esta estrategia se contribuyó con el mejoramiento de las otras 

situaciones exploradas. Por ejemplo, la convivencia, el manejo pacifico de los conflictos, 

la inclusión y la aceptación de la diferencia, la aproximación a los proyectos de vida, 

ofrecimiento y alternativas para el manejo del tiempo libre, la aceptación y el cumplimiento 

de normas. En otras palabras, fue una oportunidad para otorgar a la escuela otro matiz, 

otro sentido y la capacidad para que los actores vivieran otras experiencias. Tal vez, el 

hastío y la   desidia que invaden a nuestros niños tengan su génesis en unas prácticas 

inmóviles, rutinarias y que poco tiene que ver con lo que realmente inquieta el espíritu 

infantil.  

Por consiguiente, para trabajar estas dimensiones se tuvieron en cuenta los siguientes 

talleres, los cuales se dividieron para el ciclo nocional y el ciclo proposicional.1 

CICLO NOCIONAL CICLO PROPOSICIONAL 

Danza Pintura 

Teatro Natación 

Pintura Cocina 

Cocina Cerámica 

Canto y Poesía Juegos de mesa 

                                                           
1 Ciclo nocional: Grados preescolar, primero y segundo. 
  Ciclo proposicional: Grados tercero, cuarto y quinto.  
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Recreación Manualidades (costura-bordado) 

Talleres de expresión corporal Dibujo (técnicas de dibujo) 

Artes plásticas (plastilina) Artes plásticas (plastilina) 

 

Teniendo en cuenta la distribución del personal estudiantil y docente se acordó para ello, 

dividir los grupos de estudiantes así: 

CICLO NOCIONAL 

GRADOS N° DE ESTUDIANTES 

Preescolar 47 

Primero 57 

Segundo 52 

Total 156 

 

CICLO PROPOSICIONAL 

GRADOS N° DE ESTUDIANTES 

Tercero 54 

Cuarto 46 

Quinto 54 

Total 155 

 

Dentro de los aspectos para mencionar en la organización logística de los talleres, se 

realizaba una campaña de inscripción por cada periodo académico, con el fin de que los 

niños y niñas participaran de los diferentes talleres de acuerdo a sus gustos, capacidades, 

habilidades, preferencias. La convocatoria a nivel institucional fue promocionada en 

diferentes canales informativos como afiches, actividades matutinas y encuentros con 

padres de familia.  

Para la elaboración de dichos talleres se creó un formato de planeación el cual debía 

contener un propósito, actividad, desarrollo, materiales y evaluación, este debía de 

presentarse días previos a la realización del taller para la consecución de los materiales 

necesarios. Los materiales eran suministrados con un rubro de la institución y otra parte 

lo suministraban los estudiantes y docentes. Cabe anotar que cada taller estaba a cargo 

de un maestro dependiendo de sus gustos y habilidades. 
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Los horarios establecidos para la orientación de los talleres fueron los días miércoles cada 

15 días entre las 8:00am y 10:00am. Estos días se convirtieron en fechas especiales para 

los niños, ya que se cambiaba la rutina por espacios de esparcimiento, donde se 

observaba la alegría y entusiasmo en el desarrollo de cada uno de estos espacios.  

Como insumo adicional para conocer las expectativas y experiencias, se fomentó el 

cuaderno viajero para cada uno de los ciclos, donde los actores eran los estudiantes y 

padres de familia. También el diario de campo de los docentes, las planeaciones, el día 

de logros, registro fotográfico, donde se registraban las apreciaciones en torno a los 

nuevos espacios que se generaban en el ambiente escolar.  

Aprendizajes 

Sistematizar la experiencia de la aplicación del proyecto de aula Explorando Talentos, ha 
permitido registrar los diferentes saberes que surgieron durante la práctica. A partir de 
estos hallazgos, se pudo identificar fortalezas y debilidades las cuales han sido el mayor 
aprendizaje. Algunos de estos son:  

Motivación Escolar: Los estudiantes han demostrado gran interés en participar en las 
actividades propuestas por la institución para participar en los talleres. Los alumnos son 
libres de escoger el taller al cual quieren hacer parte, esto en ellos ha generado gran 
impacto y los ha motivado a preguntar a los diferentes docentes orientadores de los 
talleres, cuándo inician los talleres, qué es lo que van a aprender. Además, después de 
iniciar con los talleres, los alumnos demostraban gran ansiedad por esperar al día del 
próximo taller y le preguntaban al docente, cuál sería la enseñanza del próximo encuentro. 

Adaptación a la escuela: Los talleres desarrollados aportaron significativamente al proceso 
de adaptación a la escuela, parte de los estudiantes crearon vínculos con compañeros de 
distintos grados y edades, en los cuales trascendían la interacción que posibilitaba el 
encuentro en el taller, tocando e impactando otros escenarios escolares.  Estos vínculos 
creados entre los niños y niñas aportaron significativamente a las transiciones armónicas, 
que se presentan y atienden en estos grados de escolaridad. Pues, los infantes se sentían 
más seguros en la escuela, participaban de los recreos con mayor alegría, socializaban 
con mayor facilidad y tenían un círculo social más amplio y nutrido por las interacciones 
con niños de distintas edades. 

Ambiente Escolar: Los talleres, según los comentarios de los docentes durante las 
reuniones, ha mostrado un cambio notable en el grupo de estudiantes. Los alumnos se 
concentran en la actividad que están realizando, esto conlleva a que cada uno entienda el 
esfuerzo y dedicación que ha puesto en llevar a cabo la actividad. Las intervenciones para 
opinar sobre el trabajo de los compañeros son más constructivas, se sugieren comentarios 
para mejorar el trabajo del compañero y no para opacarlo. 

Inclusión: A través del tiempo se han asignado tareas específicas a los hombres y otras a 
las mujeres, estas basadas en las habilidades que representa cada género. Esto ha 
llevado a alimentar el imaginario que actividades como bordado y costura son solo para 
las niñas al igual que las actividades de cocina. Al inicio de los talleres, los antes 
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mencionados, aunque tuvieron una gran acogida por parte de las estudiantes mujeres, 
iniciaron con un solo estudiante hombre. Después de participar en los primeros talleres y 
de compartir las experiencias con sus demás compañeros, estos culminaron con ocho 
estudiantes hombres. Todos reconociendo las actividades de cocina y de bordado y 
costura, como habilidades que van a ser funcionales toda la vida y que no tienen nada que 
ver con el género masculino o femenino.  

Practica de habilidades motoras y cognitivas: Los docentes orientadores de los talleres de 
natación y dibujo son enfáticos al mencionar que este espacio les ha permitido grandes 
beneficios, ya que a las edades de los estudiantes que participan en el proyecto, fortalece 
a nivel fisiológico con el refuerzo del sistema inmunológico. A nivel psicológico contribuye 
con el autoconocimiento, autocontrol y autoestima. A nivel motriz aumenta y enriquece la 
actividad motriz, ejercitando y previniendo el retraso psicomotriz. A nivel cognitivo 
incrementa la actividad cognitiva y aumenta el coeficiente intelectual mediante el 
conocimiento de diferentes artistas, deportistas y sus diferentes culturas y estilos de vida. 

Acompañamiento por parte de los acudientes: Si bien los acudientes de los estudiantes 
indagan por el desempeño de sus atendidos, se notó un interés más activo durante las 
jornadas que transcurrieron los talleres. Algunos acudientes mencionaban con los 
profesores en los pasillos, lo motivados que llegaban los niños a casa, comentaban todo 
lo que habían hecho y lo que habían aprendido e incluso, pasaban días hablando de lo 
que querían hacer en el próximo encuentro. Algunos padres de familia aportaron sus 
apreciaciones y opiniones en un cuaderno viajero, el cual cada vez que había un taller, un 
estudiante lo llevaba a casa para compartir las anécdotas de los demás padres de familia 
y redactar las propias.  

Miedo a los nuevos retos: Los alumnos se muestran motivados por participar en los 
talleres, pero se sienten inseguros al momento de iniciar una actividad ya que sienten que 
pueden cometer errores y sienten que no van a estar en la capacidad de superar las 
dificultades. Otros realizan las actividades más básicas y deciden parar la actividad y 
finalizarla incluso si esta incompleta o faltan algunos detalles. Por ejemplo, en el taller de 
cerámica y pintura un estudiante manifiesta que le da miedo dañar el molde o base a pintar 
porque intuye que le puede quedar mal y va a recibir algún tipo de burla por parte de los 
compañeros que lo van a hacer mejor. Esta situación se presento con algunos estudiantes 
de los talleres pintura y manualidades, donde los docentes lograron persuadir a estos 
estudiantes mediante constante asesoría al proceso de los estudiantes que presentaban 
dificultades.     

Uso de materiales: Para llevar a cabo las actividades propuestas dentro de los talleres es 
necesario un uso mínimo de materiales por parte de los estudiantes. Teniendo en cuenta 
la posición económica de la mayoría de las familias que hacen parte de la institución, esta 
se encargó de ofrecer gran parte de los materiales a los alumnos dejando algunos 
elementos básicos a cargo de los acudientes, los cuales accedieron previamente a 
contribuir al proceso formativo de los estudiantes. Aun así, en algunas ocasiones los 
estudiantes llegaban sin sus elementos de trabajo, mencionando diferentes motivos, ya 
sea por olvidarlos al momento de salir de casa o porque definitivamente no los pudieron 
obtener. Esto conllevo a que los docentes orientadores de los talleres, creen un plan B 
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para aquellos estudiantes o simplemente ir preparados para este tipo de situaciones con 
materiales extra.  

Adecuación de los espacios: Debido a infraestructura de la institución, Los docentes deben 
adecuar algunos lugares para convertirlos en los sitios propicios para desarrollar la 
planeación de los talleres. En algunas ocasiones el tiempo limitado genera dificultades en 
el desarrollo de las actividades, ya que, una vez terminado el espacio para realizar los 
talleres, los docentes deben volver a adecuar las aulas para que los estudiantes puedan 
recibir sus clases regulares. Además, algunos estudiantes deben cargar con sus trabajos 
toda la jornada escolar porque no cuentan con el espacio adecuado para dejar estas en 
un lugar seguro mientras reciben las clases. Algunas veces esto genera que se pierdan 
algunas pinturas o manualidades de los estudiantes o sufrir algún tipo de daño, formando 
malestar en los estudiantes.  

Agotamiento de los docentes: Aunque la labor es bastante satisfactoria para los 
estudiantes y para sus procesos de aprendizaje, esto representa un gran reto en los 
docentes que están participando en la experiencia. Este proceso se ha consolidado 
gracias a la previa disposición y planeación de los mismos por parte de los profesores. 
Lastimosamente, los días de los talleres, se convierten al final, en los más agotadores, 
tanto física como mentalmente. Los docentes deben tener todo preparado para el inicio y 
todo preparado para el cierre en dos horas máximo, luego de esto, se debe disponer a 
seguir la jornada escolar en su normalidad. Esto genera agotamiento en los docentes.   

Sobre estos aprendizajes significativos que se han mencionado anteriormente, la 
Institución Educativa pretende continuar trabajando y retroalimentando el proyecto de aula 
en miras de seguir contribuyendo a la formación ciudadana y a la motivación escolar.  

Conclusiones 

La labor de la institución educativa debería tener como eje principal la creación de un 
ambiente propicio para aprender y para desarrollar las habilidades de los estudiantes. 
Generar un espacio adecuado donde el alumno o alumna pueda despejar la mente de 
situaciones problémicas que presente en la vida personal. Es por ello que la Normal 
superior Nuestra Señora de la Candelaria ha querido sistematizar la experiencia del 
proyecto de aula Explorando Talentos, con la esperanza de poder recolectar la experiencia 
suficiente y repotenciar las fortalezas y trabajar sobre las debilidades encontradas. 

Se ha logrado describir la experiencia mediante diferentes factores como, reuniones de 
los docentes para compartir la experiencia, diarios de campo por parte de los 
estudiantes, acudientes y el día de logros que es el día donde se comparte la 
experiencia con toda la comunidad educativa. Esto muestra también formas de 
reivindicar el papel del maestro como pensador de su propia labor, como este valora y 
pone sobre la mesa el papel tan valioso del maestro ya no como un repetidor si no como 
un maestro que propone, como un maestro que es independiente, autónomo, 
intelectualmente que es dueño del aula.   
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Sistematizar la experiencia también nos llevó a consolidar una propuesta de trabajo para 
orientar la formación ciudadana y la motivación escolar en niños y niñas de preescolar y 
básica primaria. Gracias al fortalecimiento de la crítica colectiva de esa experiencia de 
manera que se puedo reconstruir de una forma más neutral y subjetiva; y así, poder 
mirar cuales fueron los elementos que la constituyeron, los puntos a mejorar, pero 
también las dificultades, el papel y rol de los actores, si se lograron o no los objetivos.  
 
Finalmente, se ha logrado articular la investigación con la docencia, es decir, que la 
investigación cobre vida en un acto real y concreto, que no es inventado si no, que los 
maestros son actores de su realización. Vemos pues como el ejercicio de sistematizar 
nos da ampliamente caminos para observar nuestro entorno, analizarlo, intentar sacar 
aprendizajes de estos y transformar este entorno partiendo desde la experiencia de cada 
persona. 
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Anexos 

Asistencia a reuniones docentes             Ficha de caracterización del estudiante                                     
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Planeaciones docentes 
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Talleres 
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Diarios de campo docente y de estudiantes  
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Dia de logros  

 


