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Resumen

     En este documento se da a conocer los ele-
mentos más relevantes del proceso investigativo 
desarrollado a partir de la sistematización de la 
experiencia educativa titulada Apropiación del 
modelo pedagógico crítico-social por parte de 
los docentes de la jornada de la tarde en los 
colegios distritales Cundinamarca y El Jazmín entre 
los años 2010 y 2014.  

     Dichos elementos cobijan los objetivos a 
alcanzar, los motivos que justificaron realizar esta 
investigación, el proceso metodológico - que 
vislumbra la postura epistemológica y metodológi-
ca, además de la exposición de los contextos 
institucionales, situacionales y teóricos en los que 
tomó lugar la experiencia, las reconstrucciones 
críticas y, por último, las lecciones aprendidas más 
relevantes de la misma.

Palabras clave
Sistematización, experiencia educativa, apropia-
ción, modelo pedagógico crítico social, lecciones 
aprendidas.
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Abstract
     This document discloses the most relevant el-
ements of the research process developed from 
the systematization of the educational experience 
titled Appropriation of the critical-social pedagog-
ical model by the teachers of the afternoon shift 
in the Cundinamarca and El Jazmín district schools 
between the years 2010 and 2014.

      These elements cover the objectives to be 
achieved, the reasons that justified it, the method-
ological process - which involves the epistemolog-
ical, and methodological position - as well as the 
exposition of the institutional, situational and the-
oretical contexts in which it took place the expe-
rience, the critical reconstructions and, finally, the 
most relevant learned lessons.

Key words: Systematization, educational experi-
ence, appropriation, pedagogical critical social 
model, and learned lessons.

Sobre la experiencia
     Desde finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, los distintos gobiernos de nuestro país han fija-
do políticas en las que la educación se ha presen-
tado como un vínculo esencial para dar dinámica 
a las distintas políticas socioeconómicas del mo-
mento; políticas que, a la larga, han derivado en el 
seguimiento y aceptación de modelos pedagógi-
cos exógenos con diversos efectos en los estab-
lecimientos escolares.

Bajo este plano, las distintas entidades educativas, 
como elementos esenciales de formación humana, 
han ido adoptando y adaptando diferentes mod-
elos pedagógicos en armonía con los objetivos e 
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e ideales gubernamentales. Entre estas entidades 
se encuentran los colegios distritales Cundina-
marca y El Jazmín, ubicados en la ciudad de Bo-
gotá, los cuales han considerado seguir el modelo 
pedagógico crítico-social por su afinidad con los 
propósitos de formación humana que persiguen 
estas dos instituciones desde el año 2008, entre 
ellos, formar estudiantes con un perfil crítico y trans-
formador de su realidad; de ahí que se haya con-
siderado relevante llevar a cabo un proceso de 
investigación cuyo fin fuese establecer si el modelo 
referido influenció en el quehacer pedagógico de 
estas entidades durante el período de 2010 a 
2014.

Un acercamiento conceptual
     Aun cuando la sistematización puede ser con-
cebida desde diferentes sentidos, Jara (2008a) 
brinda, para los propósitos y desarrollo de este 
trabajo, una concepción del término que orienta y 
determina este proceso investigativo al entenderla 
como la serie de acciones que convergen en la 
obtención de aprendizajes derivados de la ex-
periencia sistematizada y que, por ende, trascien-
den el sólo hecho de registrar y catalogar datos 
e informaciones, para procurar la comprensión del 
proceso implícito en ella y que se denota en con-
ocer qué pasó y porqué pasó lo que pasó. 

     Aunado a este concepto y, al extrapolarlo 
al ámbito educativo como tal, la sistematización 
se entiende como el proceso de ordenamiento y 
reconstrucción de una experiencia escolar con el 
propósito de descubrir y comprender la forma lógi-
ca de cómo se dio dicho proceso, la relación de 
los factores que intervinieron para éste se diera 
de esa forma y la explicitación de los conocimien-
tos, saberes o lecciones aprendidas del proceso 
como tal; proceso que, aunado a la reflexión in-
dividual y colectiva, se vierte en la transformación 
de la realidad, que en contexto, implica la génesis 

del proceso de cambio, tanto del sujeto como de 
su comunidad, dirigido hacia el logro del bienestar 
y del mejoramiento de la calidad de vida.
     En términos generales, la sistematización se con-
vierte en un proceso que da razón de los orígenes 
de la experiencia educativa, que explica sus fun-
damentos conceptuales, teóricos y metodológi-
cos, que da cuenta de los actores inmersos en ella 
y de las distintas situaciones vividas, que identifica 
aciertos y errores y que, algo que es esencial, ex-
plicita una propuesta para comunicarla a los dis-
tintos sujetos relacionados con ella.

Aspectos inherentes a esta sistematización   
     Esta sistematización tiene un carácter retro-
spectivo en la medida que para comprender 
mejor la experiencia de apropiación del modelo 
pedagógico referido, se tomaron elementos y car-
acterísticas de la experiencia para desentrañar 
las relaciones que le han dado forma a lo largo 
del período de estudio; de igual manera, cuen-
ta con un carácter circunspecto puesto que se 
tomaron elementos del contexto para hacer un 
análisis lo más completo posible; y, además, posee 
un carácter introspectivo dado que se buscó in-
quirir sobre la forma como se vivió la apropiación 
del modelo crítico en los dos colegios durante el 
período señalado. 

Entre motivos y objetivos
     Tanto las consideraciones que justificaron llevar 
a término la sistematización de esta experiencia, 
como los objetivos propuestos, convergieron en 
dos aspectos en particular: responder al llamado 
del gobierno para formar maestros investigadores 
(MEN, 2013) y disponer de docentes que no 
sólo reflexionaran sobre sus prácticas pedagógi-
cas, didácticas y evaluativas, sino que inquirieran 
sobre los efectos de las mismas en el desarrollo 
y formación del discente, de manera que se di-
era lugar a la posibilidad de sacar provecho del 
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conocimiento producido, desde esta tarea investi-
gativa, para mejorar y transformar las prácticas es-
colares, contribuir a la formación de los discentes, 
confrontar los conocimientos y enseñanzas teóri-
cas con las condiciones reales del ambiente esco-
lar, llevar a feliz término el logro de las respectivas 
misiones como entidades y ser parte del mejora-
miento auténtico de la calidad educativa a nivel 
local y nacional (MEN, 2008). 

    Para el caso particular de los colegios Cundina-
marca y El Jazmín, haber investigado sobre la ap-
ropiación del modelo pedagógico crítico-social 
dio lugar a una probable gestación de docentes 
investigadores que integren, dominen y reflejen las 
directrices de dicho modelo en sus acciones ped-
agógicas, en la coherencia entre el discurso y la 
práctica, en la continua reflexión sobre sus prác-
ticas de aula y, por último, en el deseo de una 
transformación en beneficio de la comunidad ed-
ucativa, en particular, y de la sociedad, en general 
(Zambrano, 2005a).

El camino seguido
     En este trabajo de sistematización, los aspec-
tos de orden epistemológico (creación, difusión y 
uso del conocimiento), ontológico (naturaleza del 
ser, su existencia y realidad del “ser en cuanto ser”) 
y metodológico (recursos para entender la reali-
dad), fueron asumidos desde los fundamentos, ide-
ales y postulados educativos del enfoque inves-
tigativo crítico-social y su método para producir 
conocimiento que, a larga, se remite a aceptar y 
comprender la realidad en la que se soporta di-
cho conocimiento. 

    Al respecto, Grundy (1998) trae a colación los 
planteamientos de Paulo Freire y destaca de el-
los la necesaria intervención activa de los partici-
pantes en su proceso de aprendizaje, el carácter 
significativo con el que debe contar la experiencia

educativa para ellos y el logro del sentido crítico 
del educando a partir de una pedagogía crítica 
y liberadora, que persiga el interés emancipador. 
Según esta autora, la emancipación se refleja en 
la posibilidad de emprender acciones de manera 
autónoma y colectiva, no como logro individual; 
acciones que se caracterizan por estar libres de 
dependencias dogmáticas y del control de una 
ideología dominante. En adición, Grundy – en con-
cordancia con Habermas (1999) - enfatiza que la 
emancipación inicia y se hace posible en el acto 
de la auto-reflexión, como experiencia individual y, 
mediante el reconocimiento de la naturaleza inter-
activa del ser humano, lo que trasciende al ámbito 
social. 

   Como complemento, en el paradigma crítico so-
cial se destaca el marcado interés por involucrar 
el ejercicio de la auto-reflexión en los procesos del 
conocimiento a partir de la inclusión de los juicios, 
valores e intereses de una sociedad particular, la 
búsqueda de la transformación de la estructura de 
las relaciones sociales y su disposición para dar 
respuesta a los problemas que éstas conllevan, a 
partir de la reflexión y la acción de los integrantes 
de la comunidad que, en este caso, correspon-
de a los docentes inmersos en la multiplicidad de 
las problemáticas surgidas en su hacer en el aula 
(Alvarado y García, 2008). Dentro de este par-
adigma, se concibe el conocimiento como una 
construcción social, en la que intervienen factores 
históricos y de poder, que tienen que ver con la 
gente y los tiempos, y no sólo con la razón (Zoppi, 
2010a).

La ruta metodológica
     Para el establecimiento de la ruta metodológica 
de este estudio, se adoptaron las etapas que Ruiz 
(2003) y Van de Velde (2008a) proponen para 
tal fin y fueron adaptadas a las particularidades 
que esta sistematización conlleva, lo cual da lugar 
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a cinco fases específicas. 

     La primera de ellas se refiere al momento de re-
cuperación histórica en el que tuvo lugar el rastreo, 
recolección y organización de la información rela-
cionada con el objeto de la experiencia a partir 
de una secuencia temporal establecida. 

     La segunda correspondió a la comparación y 
análisis inductivo de los datos obtenidos de la fase 
precedente; mediante ella se obtuvo, además de 
la información relevante y pertinente, el surgimiento 
de las categorías de análisis. 

     La tercera fase, involucró tanto el proceso de 
ordenamiento de los datos provenientes de la 
fase previa y cuyo resultado deriva tanto en la 
consolidación de las categorías de análisis emer-
gentes, como en la reconstrucción histórica de la 
experiencia dada a partir de la redacción y con-
trastación de los relatos de los dos colegios sobre 
el proceso de apropiación. 

     La cuarta, involucró el análisis – también inducti-
vo - y la recopilación de los aprendizajes significa-
tivos, que se traducen en términos de Van de Velde 
(2008b) y Jara (2008b) como lecciones aprendi-
das y, en palabras de Zoppi (2010b) y Restrepo 
(2004), como saber pedagógico, aprendizajes 
que son el resultado de procesos de reflexión y 
evaluación del docente y del colectivo de pro-
fesores, los cuales están relacionados con el pro-
ceso de apropiación del modelo pedagógico 
crítico social en sus prácticas pedagógicas. 

    La última se refiere a cuáles fueron las estrate-
gias de comunicación de los distintos aprendizajes 
obtenidos por medio de la experiencia, las cuales 
cobijaron la publicación en revistas afines con 
los temas educativos, la presentación de la siste-
matización al cuerpo directivo y profesoral de 

cada una de las instituciones, el Resumen Analítico 
Especializado (RAE) y las distintas ponencias real-
izadas en la universidad Santo Tomás.

     A continuación, se presentan de forma resumida 
la ruta metodológica:

Esquema 1. Fase de recuperación histórica. 
Fuente: Elaboración y formulación propia.

Esquema 2. Fase de comparación de la in-
formación. Fuente: Elaboración y formulación 
propia.

Esquema 3. Fase de reconstrucción histórica. 
Fuente: Elaboración y formulación propia.
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atiende a un aproximado de 3.000 estudiantes de 
los estratos 2 y 3, en las jornadas mañana y tarde, 
desde los grados preescolar hasta once. Y, similar 
al colegio Cundinamarca, la afinidad entre su ob-
jetivo básico como entidad educativa y el modelo 
pedagógico crítico-social radica en procurar que 
el proceso educativo converja en la formación 
de un ser crítico de su contexto y autónomo para 
transformar su realidad.
    Entre tanto, una vez que las instituciones edu-
cativas se decidieron por un modelo pedagógico 
a seguir, se ha buscado que sus docentes se ap-
ropien de dicho modelo. Así pues, se entiende el 
término apropiación como el acto por el cual un 
sujeto hace suyo un saber (Zambrano, 2005b).

Contrastaciones y hallazgos
     Una vez realizada la reconstrucción histórica de 
la experiencia se hizo necesaria entrar a una fase 
de contrastación mediante la cual fueron dilucida-
das las convergencias y divergencias en el proce-
so de apropiación del modelo pedagógico críti-
co social en las prácticas de aula de los docentes 
de la jornada de la tarde de los colegios distrital-
es Cundinamarca y El Jazmín. Cabe anotar que fue 
muy difícil circunscribir la descripción y el análisis de 
esta experiencia al período establecido, 2010 a 
2014, puesto que ésta recogió situaciones prec-
edentes y ulteriores a este lapso, que fueron parte 
de la experiencia y que, como tal, la enriquecieron.
     En ese orden de ideas, el conjunto de conver-
gencias osciló entre la decisión directiva y profe-
soral de entrar en un proceso de reorientación de 
sus horizontes como instituciones, de estudio del 
efecto de sus prácticas pedagógicas en el alum-
nado para tomar decisiones al respecto, de re-
definición del perfil del estudiante, de elección de 
un modelo pedagógico que diera respuesta a las 
necesidades de los discentes y las que emergían 
de su contexto y, además, de la resistencia de 
una parte de los maestros para cambiar algunos 
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Esquema 4. Fase de análisis crítico y recop-
ilación de aprendizajes significativos. Fuente: 
Elaboración y formulación propia

Sobre los contextos
     Con el fin de poseer un mejor conocimiento del 
contexto institucional en el que se suscitó esta ex-
periencia educativa, es oportuno mencionar que 
el colegio distrital Cundinamarca se ubica en la 
localidad 19 de Bogotá, conocida como Ciu-
dad Bolívar, y atiende a una población cercana 
a los 4.200 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, 
en las jornadas mañana y tarde, desde los niveles 
preescolar hasta once (11). Cabe resaltar que, en 
coherencia con el modelo crítico-social, el cole-
gio ha adoptado el desarrollo del pensamiento 
crítico como una de las bases para la formación 
de personas cuya meta sea transformar su realidad 
individual y colectiva. Entre tanto, el colegio distri-
tal El Jazmín está ubicado en la localidad 16 de 
la ciudad de Bogotá, llamada Puente Aranda, y 



fundamentos de sus prácticas pedagógicas y de 
adoptar los discursos emancipadores y transfor-
madores, hasta la tenue participación de los dis-
centes y de sus padres de familia en ese proceso, 
la poca motivación para asumirlo y la pobre e in-
termitente comunicación del mismo hacia toda la 
comunidad educativa. 

     Entre tanto, el grupo de divergencias recogió 
desde la historia de la reducción de la planta de 
maestros del colegio El Jazmín, junto al replant-
eamiento de casi toda su filosofía institucional, 
hasta la llegada al colegio Cundinamarca de una 
numerosa y nueva generación de profesores que 
podían dar marcha atrás todos los esfuerzos que 
hasta el momento se habían adelantado.

Entre intenciones, discusiones, reflexiones y ac-
ciones
     Del dicho al hecho hay mucho trecho, reza el 
sabio adagio popular. A estas alturas, fue urgente 
menester tornar en realidad lo que dictaminaban 
las buenas intenciones y las notas en el papel. 

    De manera que, los colegios entraron en una fase 
de ajuste a sus planes de acogida de la relativa 
nueva perspectiva pedagógica en la que salieron 
a relucir las jornadas de trabajo unificadas - de-
notadas como pedagógicas -, las reuniones del 
Consejo Académico, las de campo y las de grado 
en las que, en forma gradual, pero muy intermitente 
y casi que a cuentagotas, se discutieron y dieron 
a conocer los aspectos teóricos más que prác-
ticos del modelo soñado, junto a la información 
y el análisis de los posibles avances alcanzados 
al momento, además de la muy necesaria evalu-
ación sobre la posibilidad de su acogida e im-
plementación en los diversos campos, áreas y, de 
forma casi que obvia y prominente, en los distintos 
ciclos escolares. Y, como había de concluirse, mas 
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mas no de esperarse, la representación de los pa-
dres de familia y del estudiantado siguió su tenden-
cia a la nulidad en este entramado de discusiones.

En ese orden, los directivos de ambas instituciones 
agenciaron las visitas esporádicas de uno que 
otro experto en el tema, además de la ayuda de 
algunos asesores de la Secretaría de Educación 
y de las universidades ya mencionadas en el rela-
to histórico, con el fin de fortalecer la comprensión 
de las pautas esenciales a la hora de adaptar el 
modelo a la praxis del maestro, de ajustarlo a las 
políticas institucionales y, asimismo, de socializar sus 
principios pedagógicos. 

     En un período de casi cuatro años, desde el 
ingreso de nuevos docentes a las entrañas de la 
vida escolar de las dos entidades hasta los indi-
cios de una acogida del modelo, no se lograron 
avances significativos en el propósito de adop-
ción deseado, sino por el contrario hubo más ret-
rocesos, y algunos desaires. Un motivo esencial de 
esto último correspondió a que los proscritos do-
centes - nuevos y veteranos - aumentaron su renu-
encia a los cambios por venir. Se debe recordar 
que en el caso del colegio Cundinamarca, la can-
tidad de maestros de la jornada de la tarde que 
iniciaban el proceso pasaba de cincuenta y que, 
por más nóveles que fueran en el colegio, no lo 
eran en su experiencia profesoral y, por ello, no se 
iban a quedar callados ante una situación como 
ésta en la que se veían involucradas, amén de 
sus prácticas disciplinares en el aula, sus distintas 
formas de pensar y de actuar; caso muy similar al 
de los docentes del colegio El Jazmín al sentar sus 
bases de protesta. 

    De forma que, a partir de esta necesaria activi-
dad de contrastación, es oportuno señalar que la 
acogida del modelo crítico en las dos instituciones 
partícipes, en términos de apropiación de los 



lineamientos involucrados en esta perspectiva por 
parte de los maestros, no fue significativa y se car-
acterizó por una serie de altibajos, en términos de 
que su puesta en marcha en las prácticas ped-
agógicas de los docentes fue parcial y lenta a lo 
largo del período estudiado y, cabe señalar, tam-
bién en el actual. 

     De ahí que, es primordial poner atención en lo 
señalado, puesto que se vio truncado el efecto 
emancipador del modelo tanto en los docentes 
como en los discentes; efecto que en el maestro 
pudo haberse traducido en la depreciación de su 
voz para inquirir y decidir sobre su propia prácti-
ca y dejarla relegada a la mera obediencia a un 
discurso académico ajeno a la realidad escolar 
cotidiana. Y, a este efecto se le añadió tanto la 
castración reflexiva del estudiante - valga la pena 
Freud -, en la medida de que las herramientas para 
que éste asuma, enfrente y cambie su realidad se 
han de ver restringidas, menguadas o anuladas, 
como la ausencia de un verdadero proceso de 
interiorización del modelo en la comunidad edu-
cativa restante que ha de concebir al padre de 
familia como un agente colaborador en la for-
mación de sus hijos. 

En concordancia, y muy a pesar de un buen ejer-
cicio inquisitivo sobre el tema, la socialización del 
modelo en ambos colegios se limitó a un proceso 
de carácter informativo, con algunos visos deliber-
ativos, pero que dejaron de lado el análisis sobre 
su viabilidad y la capacidad de sostenerse ante 
circunstancias como la rotación de maestros y de 
directivos o la, casi que obvia, renuencia a optar 
por nuevos conceptos en la práctica pedagógi-
ca que vieron reflejados en una información sesga-
da y poco profunda del modelo, con los sabidos 
resultados de una tenue apropiación.
    

     Pero no todo fue negativo, pues la paulatina 
acogida se evidenció en aquellos maestros y di-
rectivos que le apostaron a seguir esa ruta y que 
decidieron tomar elementos del modelo crítico en 
su práctica, a saber: el debate, la crítica argumen-
tativa, la solidaridad, el trabajo colectivo, entre 
otros. 

     Para finalizar este aparte, es justo reconocer la 
importancia que las dos entidades le dieron tanto 
a la tarea de asumir un modelo pedagógico que 
les sirviera de brújula para sus decisiones formati-
vas, como la labor de registrarlo en sus respectivos 
proyectos educativos institucionales; lo que mues-
tra que - al menos - ya se definieron los lineamien-
tos orientadores de las prácticas pedagógicas a 
seguir en la búsqueda de hacer real el perfil de 
sus estudiantes y el compromiso de los padres de 
familia en los procesos escolares de sus hijos.  

Sobre los aportes de la sistematización

     Son varios los aspectos provechosos que esta 
sistematización podría generar, entre ellos, el sur-
gimiento de una conciencia individual que dé lu-
gar al surgimiento de un cuerpo permanente de 
docentes investigadores, conciencia que, a la 
vez, abre las puertas para que el maestro tenga 
incidencia en la generación de un conocimiento 
particular que ayude a satisfacer las necesidades 
específicas del aula desde un punto de vista más 
coherente con su realidad; hecho que, visto a niv-
el macro, establece las bases para una transfor-
mación en beneficio de la comunidad educativa, 
en particular, y de la sociedad, en general. 

     En complemento, el ejercicio juicioso de la re-
flexión del maestro sobre sus prácticas pedagógi-
cas y didácticas da lugar a la formación de un 
estudiantado con un conocimiento superior de 
sus procesos de aprendizaje, lo que exige un 
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un mejoramiento real en las metodologías de en-
señanza del profesorado. Además, esta experien-
cia investigativa promueve y facilita la creación 
de mecanismos sólidos y fidedignos para la pro-
ducción de conocimientos que contribuyan, a su 
tiempo, al mejoramiento de la calidad de vida del 
estudiante, del docente, de la comunidad y de la 
sociedad en general.   

     En resumidas cuentas, el asunto de la apropi-
ación está apenas saliendo del papel a la praxis 
en estas dos entidades escolares; de hecho, falta 
todavía mucho camino por recorrer, desafíos por 
sobrepasar, prejuicios por vencer y prácticas de 
aula que, en verdad, hagan realidad la perspecti-
va ontológica, epistemológica y pedagógica del 
modelo.
     Para concluir la presente exposición, la rel-
evancia de tratar las cuestiones teóricas, episte-
mológicas y metodológicas, radica en mejorar 
la formación del docente investigador (Sánchez, 
1998), pues ésta va más allá del dominio de algu-
nas técnicas de recolección, registro y tratamiento 
de la información, lo que abre la posibilidad de 
superar una visión meramente objetiva de la cien-
cia y da lugar a la inclusión de una mirada subje-
tiva del conocimiento que da vigoriza las distintas 
formas de pensar y los sentimientos de los protag-
onistas de esta experiencia: los maestros, cuyo fin 
último en su trabajo escolar no radica, de por sí, 
en el  conocimiento, sino en la formación de un ser 
autónomo que produzca y cuestione dicho cono-
cimiento (Zambrano, 2005c).
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