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Un reto de Coordinación académica. 

 

 

 
El 17 de febrero de 2012 en la Institución Educativa Ángel Milán Perea, fue  nombrada 

la docente en propiedad desde hace 20 años, RosMery Arce Pérez como coordinadora 

académica, el año anterior  la institución tuvo una visita del ministerio de educación 

nacional y las observaciones académicas fueron muchas, expresadas como debilidades, 

siendo consientes de las dificultades, ella propuso   unos  nuevos formatos, exigiendo ser 

mas específicos en el proceso de enseñanza, registrando momentos significativos de la 

clase para generar proyectos pedagógicos,  ante  el cambio  los docentes se sintieron 

atacados y perseguidos, lo anterior generó  dificultades en la  convivencia y rechazo. 
¿Cómo lograr el trabajo colaborativo de los docentes para realizar una mejora en los procesos de 

documentación y así resolver los problemas académicos?  
 
La institución Educativa Ángel Milán Perea esta ubicada en el municipio de Turbo, 

Antioquia con una población aproximada de 1660 estudiantes, su planta de cargo estaba 

distribuida con 57 docentes: 4 en Preescolar, 16 en la básica primaria de primero a 

quinto,  37  en la secundaria, eran docentes licenciados y algunos con títulos de 

especialistas, en su mayoría con mas de 25 años de experiencia y de genero femenino,  

en proceso de retiro, en sus practicas pedagógicas la coordinadora evidenciaba falta de 

organización y coherencia curricular, lo que evidenciaba   vacíos en la documentación 

de los procesos pedagógicos, además, se generaban momentos de indisciplina en las 

clases, las debilidades en los estudiantes se demostraban por medio del desorden, la falta 

de motivación les generaba  apatía y poca participación. 

 

 

La coordinadora Académica  
En febrero del año 2012 se nombro por encargo a la docente Ros Mery Arce Pérez, 

especialista en ética y pedagogía, como  coordinadora académica,   estuvo  preocupada y 

comprometida con los procesos de la institución, mostró mucho  interés en mejorar las 

condiciones académicas. Además, planeo  acciones de seguimiento con un grupo de 

docentes: Ana, Sandra, Sofía y Beatriz lideres en su área de especialidad, ante las 

dificultades de rendimiento académico con los estudiantes y procuro tener buenas 

relaciones con los docentes de la institución. 
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Ella considero pertinente la restructuración de los formatos diligenciados por los 

educadores  de  la institución en cada clase, el preparador de clase y el diario de campo 

ya que no generaban reflexiones significativas acerca de la práctica pedagógica.  Los 

conocimientos que se les brindaban a los estudiantes no eran coherentes con los que 

estaban plasmados en el plan de estudios institucional, se notaba mucha descoordinación 

entre la planeación de la básica primaria y la básica secundaria. Por los cuales,  los 

resultados en las pruebas saber no eran muy satisfactorios, lo que conllevaba a una 

necesidad evidente de cambio en el currículo y plan de estudios institucional. 

 

Al terminar cada periodo la coordinadora en compañía de los docentes, analizaron  los 

resultados de cada grupo,  estimularon  a los grupos con menor mortalidad académica y 

se generaron  reflexiones en torno a las situaciones especiales, sin embargo frente a estas 

últimas no se ejecutaba un plan de acción que permitiera   disminuir los índices de 

pérdida por algunos estudiantes. 

 

Ella se destacaba por ser  una  coordinadora  muy preocupada y comprometida con los 

procesos de la institución, al socializar cada aspecto del formato, mostró mucho  interés 

en mejorar las condiciones académicas. Además, lidero  acciones de seguimiento ante 

las dificultades de rendimiento académico con los estudiantes y le gustaba  tener buenas 

relaciones con los docentes de la institución. 

 

  

 

Los estudiantes. 

La institución contaba con 1660 estudiantes aproximadamente, distribuidos en la  básica 

primaria, básica secundaria,  y en la especialidad de técnica en sistemas, un 80% 

pertenecían  a estrato 1 y 2, algunos hijos de madres solteras y de  familias 

monoparentales, en su mayoría de genero femenino, era una población estudiantil con 

dificultades  de disciplina y de comportamiento, durante los recreos se presentaban 

algunas agresiones entre estudiantes, se realizaban análisis de rendimiento académico en 

cada grado y no se realizaba un tratamiento posterior a los hallazgos, son jóvenes muy 

activos y como fortaleza en su mayoría asisten puntualmente a clases. 

 

 

   

 

El Conflicto 

Después de una visita en octubre del 2011 del ministerio de educación nacional, a la 

institución se le hicieron varias recomendaciones en torno a la documentación de los 
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procesos que se llevaban a cabo, dentro del enfoque pedagógico de la practica de la 

enseñanza surgieron varias debilidades que requerían ser intervenidas para lograr 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Los docentes no estaban documentando de 

forma adecuada las experiencias en el aula lo que generó muchas dudas acerca de la 

calidad de la educación que impartían, los recursos disponibles no eran aprovechados,  

las estrategias implementadas no eran pertinentes y los resultados en pruebas externas 

eran bajos. 

 

Los docentes quedaron muy preocupados por las observaciones de la visita, las 

educadoras Ana, Sandra, Sofía y Beatriz se cuestionaron ante la situación.   La profesora 

Ana Pérez del área de matemática expreso ¿qué están aprendiendo los estudiantes? Así 

mismo Sandra del área de español ¿Por qué no logran resultados altos? También Sofía 

¿Qué evalúan en las pruebas? Y finalmente Beatriz ¿en qué estaremos fallando? Y ante 

el último enunciado concluyeron que a los docentes no les gusta trabajar en equipo, no 

compartían objetivos comunes en su labor de formar bajo la misma visión y misión 

institucional y les faltaba compromiso. 

 

 La rectora Glenis Gómez Gómez en encargo desde inicios  del  año 2012, se mostró 

muy preocupada por la situación y brindo todo el apoyo pertinente a la coordinadora en 

las políticas que implementaría para mejorar dicho escenario,  teniendo en cuenta, los 

referentes conceptuales y estándares de calidad del ministerio nacional de la educación. 

 

Luego de reunirse con el consejo académico, se definieron los nuevos criterios a  tener 

en cuenta en el registro de las clases y dos formatos para documentar las experiencias de 

enseñanza,  en reunión con los docentes  se les compartió el cambio y salieron a relucir 

expresiones de rechazo por algunos maestros: ¿en qué tiempo se llenaran esos formatos? 

¿Quien va a llenar esos formatos? “yo no tengo tiempo para actividades de proyecto” 

“ya no recuerdan que también fueron docentes” “a mi ninguno me va a decir como 

planear después de 20 años de experiencia”, lo anterior genero mal ambiente laboral y 

malestar en las relaciones interpersonales entre los directivos y educadores, ya que 

estaban divididos entre los comprometidos con mejorar el panorama y los 

irresponsables, irrespetuosos e  individualistas. 

 

 

NOTA DE ENSEÑANZA 

 
Las comunidades profesionales de aprendizaje  estimulan el trabajo colaborativo, procurando el 

trabajo coherente y la mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje, basada  en 

evidencias que permitan sustentar los cambios en las clases. 
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Para diseñar estrategias que estimulen el trabajo colaborativo es pertinente tener en cuenta: los 

objetivos comunes del grupo, la interacción, promover sinergia entre los participantes, respeto, 

construcción colectiva de ideales y/o actividades. 

 

Resumen del caso  
En  la Institución Educativa Ángel Milán Perea, Ros  Mery Arce Pérez, docente de esa 

institución durante 25 años, fue  nombrada como  coordinadora académica  desde 

febrero -2012, la rectora Glenis Gómez Gómez  le expreso su mayor apoyo. Ella decidió  

proponer ante el consejo académico cambios en los formatos de registros de clase, 

sugerencia que fue aceptada, y socializada posteriormente a los docentes, los maestros  

se  mostraron muy apáticos rechazando los formatos, sin embargo,  los docentes  al 

parecer desconocían el  nivel de desempeño del colegio  en pruebas estandarizadas 

aplicadas a nivel nacional, a la vez qué tan significativo era su trabajo ya que no se 

evidenciaba calidad en los resultados de los exámenes y la auditoria realizada por el 

ministerio de educación nacional el año anterior. El reto era lograr partiendo de ese 

panorama, trabajo colaborativo.  

 

Objetivos de enseñanza 

  

Generar reflexiones en los docentes sobre el impacto de su práctica pedagógica, 

mediante la competencia del trabajo colaborativo. 

 

 

 

Motivar a los educadores por el trabajo colaborativo mediante jornadas pedagógicas que 

permitan descubrir su rol en la institución aportando al logro de las metas 

institucionales. 

 

Estimular competencias de trabajo colaborativo y habilidades en los maestros ante su 

quehacer pedagógico, reconociendo la comunicación asertiva como uno de los motores 

para lograr las metas institucionales. 

 

Concientizar a los docentes acerca de la importancia y relevancia que tiene la 

actualización de los planes de estudio, para generar aprendizaje significativo ante sus 

educandos. 

  

Temas relacionados con el caso  
 
Comunicación asertiva 

Trabajo colaborativo 
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Aprendizaje significativo 

Currículo escolar 

Ambiente laboral 

 

Actividades previas para el docente 

 

Cuestionario inicial sobre manejo de conceptos sobre trabajo colaborativo. 

 

Lectura de los objetivos de las pruebas saber en Colombia: 
http://www.icfes.gov.co/index.php 

Lectura de los capítulos 1, 2 y 3 del documento,  Hacia las sociedades del conocimiento: 

informe mundial de la UNESCO.  

Lectura en temoa de la comunicación asertiva, escoger tres recursos y agregar reseñas. 

 
Planeación de actividades 

Encuentros de reflexión entre los docentes de   la institución en torno a los resultados de 

las pruebas  estandarizadas  saber. 

Cuatro docentes recibieron una capacitación virtual acerca del trabajo y proyectos 

colaborativos para luego socializar los conocimientos adquiridos con los demás docentes 

de la institución.  

Tiempo estimado: 90 minutos en cada encuentro. 

Lugar: playas del municipio 

Metodología: carrusel (en 4 estaciones o puntos de capacitación) 

Posteriormente en grupos  de 10 docentes rotarían por cada estación  ante  los cuales 

liderarían una capacitación de  proyectos y trabajo colaborativo enfocados a cada una de  

las áreas de matemática, español, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 

Soluciones del caso según el autor  

Alternativa número uno. 

Jornada pedagógica: primera sesión. 

Duración: 240 minutos. 

 

Luego del protocolo de entrada: saludo, oración, dinámica de ambientación,  se  

realizaría la socialización de resultados en pruebas saber, en ellas el panorama no se 

mostraba muy satisfactorio, la coordinadora mostró las graficas en las cuales se reflejaba 

que la institución tenia desempeño bajo, los docentes con rostros de asombro generaron 

en torno a éstas reflexiones y comentarios muy acertados, la coordinadora académica 

expreso que  el ministerio quería con las pruebas descubrir que tan pertinentes eran los 

estándares curriculares diseñados a nivel nacional, analizar de que manera, los docentes 

http://www.icfes.gov.co/index.php


 

AVISO LEGAL 
El trabajo intelectual contenido en esta obra, se encuentra protegido por una licencia de Creative Commons México del 
tipo “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio 
web en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/.  
 
Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra sin costo económico, así como hacer obras derivadas 
bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor.  No se 
puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra diferente a partir de la original, 
se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia equivalente a ésta. Cualquier uso diferente al señalado 
anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

 

en las instituciones ejecutaban las planeaciones y que tan coherentes eran estas con los 

estándares establecidos. 

 

Luego la coordinadora académica, socializo unos conceptos claros de: estándar, 

competencias, logro, indicador de logro, proyectos colaborativos.  

 

Posteriormente en grupos por área de desempeño e idoneidad se actualizarían los planes  

de estudio identificando incoherencias con lo planeado y estructurado, además se 

ajustarían los diagnósticos pedagógicos de cada materia, partiendo de las debilidades y 

necesidades de los estudiantes se enfocarían las nuevas líneas de planeación de clases.  

 

 

Alternativa 2: jornada de capacitación y convivencia. 

Duración: 5 horas. 

Lugar: playas la Martina. 

 

Metodología. 

 

Las capacitaciones serian brindadas por las cuatro docentes que se cuestionaron el día de 

la socialización de los nuevos formatos, aprovechando su compromiso e idoneidad, 

recibieron un curso intensivo virtual sobre trabajo y proyectos colaborativos,  ya que 

eran licenciadas en cada una de las áreas básicas: matemáticas, español, ciencias 

naturales y ciencias sociales, con el apoyo de la coordinadora académica y la rectora de 

la institución. 

Los docentes estarían distribuidos en grupos de 10, agrupados por niveles de 

desempeño: básica primaria o básica secundaria,  en la dinámica de la capacitación 

estarían rotando por cada base de maestro líder cada 60 minutos, incluyendo 

socializaciones mediante dramatizados, poesías, trovas, canciones y por qué no cuentos 

acerca de los conocimientos adquiridos en cada área. 

 

Ventajas: 

Participación activa de los docentes. 

Aprendizaje significativo durante la experiencia por realizarse en un ambiente acogedor. 

Fortalecimiento de relaciones interpersonales. 

Incremento de comunicación asertiva. 

Innovación de los docentes en cada área. 

 

Posibles desventajas. 

Aislamiento de algunos participantes. 

Pereza y desmotivación por algunos docentes. 
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Apatía durante las actividades. 

Falta de implementación de los temas abordados. 

Individualismo. 

 

Alternativa 3. 

Actualización final y documentación. 

Duración: 4 horas. 

 

Luego de las reflexiones generadas en torno a la situación académica y pedagógica de la 

institución,  los docentes en una jornada terminaron la actualización de los planes de 

estudio y además como valor agregado, construirían una experiencia de proyecto 

colaborativo con los estudiantes desde cada área. 

 

Al terminar la jornada la coordinadora académica expreso ¿Es pertinente restructurar los 

formatos de recolección de información durante las experiencias de enseñanza-

aprendizaje? ¿Participo en trabajo colaborativo con mis compañeros docentes? ¿Los 

docentes como pueden mejorar su compromiso institucional y pedagógico? 

¿Cómo se puede fortalecer  la  comunicación asertiva entre los docentes? 

¿Son significativas las experiencias de enseñanza aplicadas por los docentes en la 

institución? 

 Sin embargo  pidió que no le dieran la respuesta, que simplemente las interiorizaran.  

 

 

Epílogo del caso. 

Al iniciar su labor como coordinadora académica la educadora  Mery Arce Pérez, tenia 

muchas expectativas acerca del impacto que generaría en la institución en su rol de 

directivo, a pesar de la apatía hacia el trabajo colaborativo que se generaba en la 

institución, fue persistente y llevo a cabo los encuentros pedagógicos en los cuales se 

generarían reflexiones que permitirían solucionar los problemas académicos que tenían. 

 

 Después de concientizar  al personal docente sobre las dificultades en los procesos 

pedagógicos de la institución mediante los encuentros de reflexión en las jornadas 

pedagógicas y convivencia, se generaron proyectos colaborativos desde cada área: 

matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales, teniendo en cuenta los 

conocimientos adquiridos. 

 

El ambiente laboral mejoró notablemente en la institución, durante la primera revisión 

de la coordinadora académica a la carpeta de documentos de registros de clase, se 

sorprendió por que todos los docentes habían plasmado sus experiencias y además 
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presentaron evidencias de los proyectos colaborativos ejecutados desde cada área, estos 

habían tenido tanto impacto que fueron socializados y reconocidos  a nivel municipal. 

 

El compromiso institucional se incremento, los docentes  fueron más unidos, 

responsables y demostraban en la socialización de los proyectos colaborativos una mejor 

disposición e interés por trabajar en equipo. 
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