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FICHA RESUMEN DE PROYECTO DE MICROCENTRO RURAL  

 

1.  Titulo 

 

 

La formación docente como herramienta de innovación en el aula. 

 

2.  Identificación institucional  de la experiencia 

I.E Marco Tobón Mejía 
Microcentro rural “Maestros inquietos creando y 
compartiendo saberes” sedes: Alto de la Mina, La 
Muñoz, El Vergel y La Planta. 

 Correo electrónico institucional iemarcotobon@gmail.com 

 Página web http://iemarcotobon.edu.co/web/ 

 Municipio: Santa Rosa de Osos  

 

3.  Autores  

 

Carlos Maria Mejía Agudelo  Rector 

José Raúl Muñoz Mesa Coordinador primaria y sedes  

Mónica Salazar Molina  Docente de apoyo pedagógico 

Daniel Adrián Zapata Mira  Docente Sede La Planta 

Paola Andrea Henao Docente Sede Alto de La Mina 

Maribel Lenis Lebrun Docente Sede Alto de La Mina 

Luz Marina Jaramillo  Docente Sede Alto de La Mina 

Marta Isabel Uribe Londoño Docente Sede La Muñoz  

Nancy Yileny Monsalve Docente Sede La Muñoz 

Verónica Marcela Tobón Docente Sede La Muñoz 

María Mabel Amaya Álvarez Docente Sede La Muñoz 

Natalia Correa  Docente Sede El Vergel  

Fredy Alberto Gil  Docente Sede El Vergel  
 

 

 

 

 

4.  Ubicación temática de la experiencia  

 
La propuesta se encuentra articulada con el área de gestión académica y comprende las 
competencias de dominio curricular y pedagogía y didáctica.  
 

5.  Palabras claves que categorizan la experiencia 

 

 Microcentro rural  Formación docente  Estrategias pedagógicas  

 

 Procesos de enseñanza  Didáctica de saberes   Aprendizaje cooperativo 

 

6.  Resumen 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://iemarcotobon.edu.co/web/
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El proyecto:  “La formación docente como herramienta de innovación en el aula” desarrollado en el 

espacio de microcentros rurales, de la I.E Marco Tobón Mejía, “cuyo lema es maestros inquietos 

creando saberes” y que se implementa desde tres momentos pedagógicos:  

• Caja de sorpresas: presenta estrategias aplicadas en el aula que han generado impacto en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. (didácticas)  

• Salvavidas: estudio de casos relacionados con los diferentes componentes del proceso 

docente educativo (convivencia).  

• Maestros descubriendo estrategias: laboratorios pedagógicos en líneas específicas de 

formación docente (formación).  

Pretende además de fortalecer las prácticas de aula poner al servicio de todos los docentes que 

integran el proyecto la formación individual para lograr aprendizajes colaborativos que impactes y 

transformen el aula. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

7.  Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año: 2016   Mes: Marzo 

 

 Estado actual de la experiencia 

 
 
En la actualidad la experiencia se encuentra en la fase de consolidación y aplicación.  
 

 

8.  
Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 

 

Docentes del microcentro rural de la I.E Marco Tobón Mejía (Sedes: Alto de la Mina, El Vergel, La 
Muñoz y La Planta) 
 

9.  Contexto y población a la que impacta la experiencia  

 
La experiencia de microcentro rural tiene un impacto directo en la formación de los docentes de 

Escuela Nueva de las sedes de la I.E Marco Tobón y de manera implícita a 250 estudiantes del nivel 

preescolar, básica primaria y básica secundaria de estas sedes.  

 
 

10.  Problema o situación que originó la experiencia 

 

 

La Sedes que participan en el microcentro rural de la I.E Marco Tobón Mejía se encuentran 

ubicadas en diferentes contextos geográficos del municipio de Santa Rosa de Osos; sus realidades 

y dinámicas educativas obedecen a situaciones socio-económicas y culturales bien diferenciadas. 
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La cantidad de estudiantes, de profesores, la movilidad estudiantil y la misma conformación familiar, 

aunque con aspectos congruentes, hacen de cada sede un espacio único para la formación.   

Esta heterogeneidad obedece al proceso de asociación de Sedes Rurales, adelantado a partir del 

año 2013 en el municipio de Santa Rosa de Osos; proceso en el que bajo criterios de la Junta 

Municipal de Educación, se asignaron a la I.E Marco Tobón tres sedes rurales, sin tener en cuenta 

criterios importantes como la ubicación de las mismas. Este hecho ha requerido por parte 

administrativa una reorganización de los procesos internos para darle una nueva identidad 

institucional a dichas sedes desde las diferentes áreas de gestión, trayendo como consecuencia 

una marcada pérdida de identidad y autonomía, como se ha señalado en diferentes espacios de 

reflexión de maestros, a propósito de la articulación de los proyectos de las sedes al   P.E.I 

institucional. 

 

Estas nuevas realidades abren una posibilidad para repensar la escuela y la labor del maestro en 

torno a las políticas educativas y las situaciones administrativas que afectan ineludiblemente la 

dinámica escolar. Encontramos en el microcentro rural un espacio para realizar reflexiones 

importantes en torno al quehacer docente y la posibilidad para aprovechar las características 

culturales de cada sede y la formación específica de cada uno de los maestros que las integran, en 

el enriquecimiento profesional y de manera permanente para cada uno de ellos.  

 

Al buscar un punto de encuentro entre esta diversidad, destacamos el aula multigrado y la 

aplicación de la metodología de Escuela Nueva, como aspecto relevante y común que tiene 

vigencia en cada una de las cuatro sedes. Al respecto los encuentros de maestros y el compartir 

de experiencias nos ha permitido encontrar que la reflexión de la práctica en cada una de las áreas 

básicas se torna compleja en tanto la formación específica de cada maestro, siendo un 

requerimiento de las pedagogías activas, donde el maestro enseña, al estilo de la didáctica magna, 

todo a todos.  

 

La formación docente en espacios de microcentro representa por tanto la ruta para hacer frente al 

aspecto del proceso docente educativo que tiene que ver con los contenidos y la manera como 

estos, pueden ser dinamizados en el aula multigrado para desarrollar las competencias de cada 

uno de los estudiantes, en las distintas áreas. 

 

Una de las necesidades que destacan los maestros a partir de su experiencia en el aula, es la de 

fortalecer los procesos de argumentación. Competencia necesaria no sólo en la clase de lenguaje, 

sino que es transversal a todas las áreas y que se relaciona con la discusión, la justificación, la 

negociación y el consenso. Esta necesidad requiere abordar de manera explícita la enseñanza de 

la argumentación en básica primaria, como alternativa para la construcción de saberes en el aula, 

a través de la interacción entre maestros y estudiantes. Consideramos que la propuesta para 

fortalecer dicha competencia se relaciona a su vez con los contenidos desde las ciencias naturales 

con experiencias prácticas de laboratorio.   
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Estos requerimientos surgieron de las discusiones realizadas en los encuentros de microcentro a 

partir del año 2016; reflexiones que han quedado registradas en las actas y han servido de insumo 

para la realización de este proyecto.       

 

11.  Objetivo 

 

 

Fortalecer la formación pedagógica del maestro a través de las experiencias significativas 
vivenciadas y construidas en los espacios del microcentro rural “Maestros inquietos creando y 
compartiendo saberes”. 
 

 

12.  Enfoque teórico que la orienta 

 

 

Los microcentros representan una oportunidad para realizar investigación y reflexión desde la teoría 

y la práctica como una estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación en contextos 

rurales y urbanos donde se implementa el modelo de Escuela Nueva y las pedagogías activas. 

 

Destacamos los aportes de Vicky Colbert como directora de la Fundación Educacional Volvamos a 

la gente, al resaltar el programa Escuela Nueva en Colombia como estrategia que ha logrado poner 

en práctica los principios válidos de las teorías modernas de aprendizaje a nivel de escuela y de 

clase. Modelo que requiere de prácticas pedagógicas que se oponen a las tradicionales, 

transmisivas y pasivas, y que se combinan masivamente hacia un nuevo paradigma pedagógico, 

basado en el aprendizaje cooperativo, personalizado y comprensivo. En el que los decentes son 

una pieza fundamental, en el sentido de que definen, crean y planifican y fundamentan la 

enseñanza utilizando los materiales de la EN.   

 

La visión de Vicky Colbert se relaciona con el modelo Socio Crítico que orienta los procesos de 

formación en la I.E Marco Tobón, bajo los principios de Paulo Freire, al considerar que la escuela 

debe constituirse en una comunidad de auto y co-aprendizaje, producto de la interculturalidad y 

multiculturalidad y del sentido de construcción colectiva. Por lo que se reconoce en el aprendizaje, 

un proceso social de construcción a partir de principios teóricos. Principio que podemos extrapolar 

de la formación de los estudiantes a la formación de maestros en comunidades multidisciplinares 

de aprendizaje, como es el caso del microcentro.   

 

Desde el proceso de evaluación histórica del modelo Escuela Nueva, recogemos los estudios 

realizados por (Vera Gil, C y Parra Sandoval, F, 1990; Betancourt y Puché, 1997; Tamayo Valencia, 
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2006; Triana Ramírez ,2012; Naranjo Giraldo, 2013; Triana Ramírez, 2012;) en los que se destaca 

que los Microcentros Rurales se constituyen en una opción de “experiencia pedagógica” que 

demuestra la importancia de que los maestros se agrupen para realizar investigación en torno a las 

necesidades y dificultades del contexto. Realizan una revisión historia del objetivo principal de los 

microcentros señalando que en los años 90 el Movimiento Pedagógico y la Renovación Curricular 

impulsados por la Constitución Política de 1991, direccionaron la atención de los microcentros hacia 

la formación permanente del maestro a partir de la reflexión realizada en torno a la práctica 

pedagógica y los saberes disciplinares.  

 

Estas reflexiones teóricas fundamentan nuestra propuesta de formación permanente del maestro 

en el espacio de microcentro con énfasis en las competencias relacionadas con la investigación; 

concibiendo a los participante no sólo como ejecutores de propuestas sino constructores críticos 

de las mismas. 

 

De este modo el enfoque de formación de maestros representan la intencionalidad del microcentro 

“Maestros Inquietos creando y compartiendo saberes” en el que la producción de saber pedagógico 

trasciende el aula como escenario principal de formación permanente. 

 

 

13.  Cómo se desarrolla la experiencia 

 

 

La experiencia se desarrolla en encuentros bimestrales de microcentro rural conformado por 10 

maestros y 2 directivos, en los cuales atendiendo a 3 líneas de formación o fortalecimiento 

pedagógico de docentes de Escuela Nueva (definidas en los mismo encuentros) Ciencias 

Experimentales, Humanidades y Educación para la paz y la convivencia, se desarrollan procesos 

de formación y consolidación de estrategias pedagógicas a través de la metodología de taller de 

microcentro que incluye los siguientes momentos: 

  
 

CAJA DE SORPRESAS: 
 

Al igual que una caja este es un espacio para sacar sorpresas en cada encuentro, los docentes 

encargados, comparten materiales que aplican en sus clases para desarrollar un tema y que este 

en relación con varias áreas del conocimiento, es decir de la caja se extraen todas aquellas 

propuestas creativas que día con día los docentes inventan, planean y proponen, para atraer la 

atención y lograr el disfrute del aprendizaje en el aula. 
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Se trata de compartir experiencias que han sido aplicadas, han tenido éxito y que han dejado 

satisfacción en los docentes y alumnos y merecen ser escritas. 

 

 

SALVA VIDAS:  

 
Este espacio está diseñado para compartir y realizar estudios de casos: a nivel del aula se 

presentan muchas dificultades de convivencia, problemas de aprendizaje, casos de maltrato, 

acoso, comportamientos agresivos, entre otros que tienen que con la dinámica propia del aula. 

 

Estos casos son planificados y presentados ante el colectivo del microcentro teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Situación problémico: descripción de la situación específica de aula. 

 Emociones que se desataron en el aula o se presentan cuando nos vemos enfrentados a 

este tipo de situaciones. 

 Dos bandos: se analizan los aspectos negativos y positivos que se pudieron presentar en 

el momento de abordar el caso en el aula.  

 Análisis de expertos (conclusiones): en este caso se presenta la discusión sobre el caso 

a partir de la formación en el grupo de docentes. Se recogen estrategias desde la 

experiencia, estudios y formación en general 

 

Tipología emocional y de bienestar  
 

CIENTIFICOS DESCUBRIENDO ESTRATEGIAS  
 
Los docentes desde cada línea de formación, desarrollan una propuesta didáctica relacionada con 

un tema o grupo de temas, que esté a su vez en conexión con diferentes áreas. Se trata de 

compartir experiencias de alto impacto pedagógico y disciplinar y que abarcan redes conceptuales 

fundamentales de cada una de las áreas. Se recurre a la formación disciplinar específica de cada 

maestro y en este sentido se propicia la comunicación de saberes. Como producto de cada 

experiencia se generan acuerdos y compromisos para la aplicación de estas estrategias en el aula 

y la discusión posterior de los impactos que éstas generan.  

 

Cada línea de formación de maestros cuenta con un espacio dentro de cada encuentro para 

socializar los avances de la propuesta. Este es un espacio de experimentación objetivado para los 

docentes, es decir la fase de aprendizaje, “yo sé lo que tú no sabes, tu sabes lo que yo no sé y 

ambos nos enseñamos”.  
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14.  Medios 

 

 

- Recurso financieros  (subsidiados por los docentes) 

- Sedes de la I.E Marco Tobón Mejía 

- Materiales de escuela nueva (guías de aprendizaje y textos de formación)  

- Página web institucional.  

- Materiales impresos (guías de trabajo y fichas complementarias)  

- Materiales para el desarrollo de laboratorios y aplicaciones en el aula de clase. 

15.  Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

 

 
Como factores que facilitan la implementación de la propuesta, destacamos:  
 

 La creación del microcentro “Maestros Inquietos Creando y compartiendo saberes” desde 

el año 2016 y los apoyos recibidos por parte de los directivos de la I.E Marco Tobón Mejía, 

han sido fundamentales para ir construyendo de manera articulada la propuesta. La 

Institución ha posibilitado los encuentros periódicos de microcentro y ha acompañado al 

colectivo de maestros que participamos en el mismo con orientaciones precisas sobre la 

dinámica y filosofía Institucional para que la propuesta sea acorde con los principios del 

modelo critico social. Al mismo tiempo que las sedes se sientan incluidas dentro de los 

procesos institucionales. 

 La recopilación de memorias que realiza cada docente y su difusión a través de los medios 

de comunicación institucional y que ayudan como herramientas didácticas y pedagógicas.  

 Las diversas áreas y componentes disciplinares en los que se han profesionalizado los 

integrantes del microcentro rural, a través de estudios de pregrado, posgrado y doctorado, 

posibilitando el intercambio de saberes y la formación docente.  

 La necesidad de formación permanente característica del maestro de Escuela Nueva, la 

cual se convierte en una posibilidad para integrar los diferentes núcleos temáticos y facilitar 

en el aula los aprendizajes.  

 La aplicación en el aula de las diferentes estrategias didácticas trabajadas en el microcentro 

y su reflexión continua a partir de los encuentros de microcentro rural.  

 
 

 

16 
 

Resultados. 

 

 
El proyecto en su fase de construcción y aplicación ha tenido resultados concretos, por un lado 
relacionados con la labor docente en el aula y por otro lado con la articulación de las sedes al 
Proyecto Educativo y dinámica de la sede Central. Son resultados destacados:  
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1. Articulación de las sedes rurales a la institución educativa, de manera importante con 

proyección de la aplicación de estrategias implementadas en el modelo Escuela Nueva en 
el aula regular, a partir de encuentros de formación conjunta, ajustes a los planes de área y 
micro currículos. (registros fotográficos)  

 
2. Capacitación sobre enseñanza de la argumentación desde la clase de Ciencias Naturales 

a partir de diferentes talleres como laboratorios y abordaje de tipologías textuales. 
(propuesta de formación) 
 

3. Fortalecimiento de la dimensión de bienestar docente a partir de la integración y trabajo 
cooperativo en las diferentes sedes de la Institución. (registros fotográficos)  
 

4. Divulgación de experiencias de microcentro mediante los medios de difusión institucional 
(página web: http://iemarcotobon.edu.co/web/sedes/)  

 

 

17 Evaluación 

 

 

La evaluación de la experiencia se realiza en varios momentos del proceso y con diferentes técnicas 
que permiten valorar la pertinencia y alcances del proyecto en torno a los objetivos establecidos:  
 

1. Se realizan grupos de discusión al interior de las diferentes reuniones de microcentro en los 
que se establecen ajustes y necesidades urgentes de formación para el colectivo de 
maestros que participan.  

2. Se elaboran actas que registran los principales acuerdos, temáticas y propuestas abordadas 
en los diferentes encuentros, las cuales se analizan encuentro a encuentro con el objetivo 
de realizar ajustes a la metodología.  

 

 

18 Impacto social 

 
Para definir el impacto de la propuesta, es importante dirigirse al trabajo del microcentro rural de la 

I.E.M.T.M no sólo desde el objetivo de la propuesta, sino también como estrategia de articulación de 

las sedes rurales a la filosofía, organización y dinámica institucional. Proceso que podemos definir en 

tres etapas en las que se han presentado resultados importantes a saber:  

 

1. Conformación del microcentro rural: definición de principios, organización de funciones y 

definición de perspectivas y líneas de trabajo.  

 

2. Articulación Institucional: análisis de la filosofía institucional en grupos de trabajo conjunto con 

la sede principal, para articular la propuesta curricular de la Escuela Nueva a los principios 

fundamentales de la Institución, en la cual se han presentado intercambio de saberes desde la 

planeación que han impactado el aula regular de la sede central con una propuesta de 

planeación desde el proceso lógico de aprendizaje en el que se basan las guías de aprendizaje 

de la EN.  

http://iemarcotobon.edu.co/web/sedes/
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3. Propuesta de formación: definición de necesidades de formación para atender los 

requerimientos del aula multigrado, consolidación de la propuesta y la metodología de trabajo y 

fortalecimiento disciplinar basado en las líneas de profesionalización docente con las que cuenta 

el microcentro rural, de manera importante en el área de Ciencias Naturales donde se ha 

visualizado la enseñanza de la argumentación como herramienta para el aprendizaje de los 

conceptos de las ciencias básicas en el aula multigrado.  

 

En este último punto, retomamos el objetivo “Fortalecer la formación pedagógica del maestro a 

través de las experiencias significativas vivenciadas y construidas en los espacios del 

microcentro rural “Maestros inquietos creando y compartiendo saberes” como proceso, pero a la 

vez como resultado parcial, frente al que los maestros del microcentro han podido: 

a. Diseñar talleres colaborativos en los cuales los maestros formados en un saber realizan 

actividades con los demás docentes para multiplicar los mismos y crear didácticas aplicables 

al aula de manera que se innove y se dinamicen los procesos aúlicos. 

b. Recibir formación pedagógica en conceptos de las ciencias básicas, espacios en los que se 

han realizado discusiones importantes en torno a creencias, principales fuentes de 

información y estrategias para el abordaje de estos conceptos en el aula de clase. 

Discusiones que han servido de validación de lo aprendido, pero también de enriquecimiento 

colectivo a partir de la experiencia del otro en su aula de clase.  

 

De este modo el impacto se establece en torno a la Institución Educativa en la que las sedes, 

aún en proceso de articulación, al ser este un proceso que requiere de muchísimo tiempo; se 

han vinculado, reconocido y apropiado de los procesos institucionales con los apoyos directivos 

pertinentes. Pero también en torno a la formación docente frente a la que los encuentros de 

microcentros han posibilitado la reconstrucción de saberes pedagógicos a partir de las diferentes 

disciplinas en las que se han profesionalizado sus participantes. Se destaca en últimas la riqueza 

del saber pedagógico que se ve directamente relacionada con los procesos de enseñanza y los 

procesos de aprendizaje desarrollados en las aulas multigrado en las que se desempeñan los 

docentes del microcentro rural “Maestros inquietos creando y compartiendo saberes”      

 

 


