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Resumen 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL 

DISEÑO DE PLANES DE MEJORA CURRICULAR 

          ARLEY  SORIO  

ELMYS PACHECO 

CLAUDIA RODRIQUEZ 

NELSY PEREA (TUTORA) 

 

  La realidad educativa nacional actual, evidencia la existencia de una propuesta curricular  

descontextualizada, a partir de  esta realidad surge  la necesidad de conocer el estado actual del 

currículo de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad como herramienta 

para el diseño de un plan de mejora tendiente a dar solución a las problemáticas de la institución 

a nivel curricular. La evaluación curricular desarrollada permitió la caracterización de las 

necesidades de los estudiantes y del horizonte institucional, así como el análisis tanto del 

currículo diseñado como del enseñado.; dando lugar al siguiente interrogante: ¿De qué manera 

evaluar  el currículo de una Institución Educativa del Municipio de Soledad permite diseñar un 

plan de mejora curricular? 

Objetivo general: Evaluar el currículo de una Institución Educativa del Municipio de Soledad 

como herramienta para el diseño de un plan de mejora curricular. 

 Objetivos específicos: 

 • Establecer la coherencia interna de los componentes del currículo de la institución y su 

articulación con el horizonte institucional. 

• Identificar la coherencia entre el diseño curricular de la institución y los principios que rigen el 

modelo pedagógico cognitivo dialogante. 

• Diseñar un plan de mejoramiento que cuente con los elementos necesarios para dar solución a 

la necesidad priorizada en el proceso de evaluación curricular. 

Metodología 

Este trabajo de profundización se enmarca dentro de la investigación evaluativa, utilizándose el 

método de estudio de caso y el modelo de evaluación CIPR. El proceso de evaluación curricular 

inició con el Análisis de documentos institucionales como el PEI y el Manual de Convivencia,  
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a través de rúbricas de evaluación; luego, se realizó la categorización de los datos obtenidos 

para la construcción de encuestas aplicadas a los grupos focales de estudiantes, docentes y 

padres de familia;  tomando como base tales resultados, se construyeron guías de entrevistas de 

respuesta abierta para la  realización de entrevistas semiestructuradas  a los grupos focales; 

para finalizar, se realizaron observaciones de clase en las áreas de lenguaje y matemáticas, con 

la intención de evidenciar  la puesta en  marcha el modelo pedagógico, utilizando para tal fin 

rúbricas de observación. 

Resultados  

Dentro de resultados obtenidos al analizar los datos obtenidos a partir de la aplicación de las 

diferentes técnicas e instrumentos, se resaltan como positivos: el currículo de la  institución 

responde a los requerimientos legales nacionales; la articulación y coherencia del currículo con 

las necesidades de los estudiantes, el horizonte institucional, los referentes de calidad y el 

modelo pedagógico; y la actualización y evaluación del currículo y del horizonte institucional 

con la participación de algunos miembros de la comunidad educativa. Entre las oportunidades de 

mejora se destacan como prioritarias: la falta de definición del eje transversal del currículo; el 

alto porcentaje de los estudiantes de 3°, 5° y 9° ubicado en los niveles insuficiente y mínimo de 

las Pruebas Saber en el área de Lenguaje,  y la necesidad de fortalecer métodos de enseñanza 

aprendizaje para la atención en el aula regular a estudiantes con NEE; adicionalmente, aunque en 

las observaciones realizadas, se evidenciaron principios de la pedagogía dialogante, se notó la 

ausencia de actividades tendientes al desarrollo de lectura a nivel crítico. 

Conclusiones 

La definición de  la lectura crítica como eje transversal del currículo institucional redundaría en 

el fortalecimiento de la puesta en marcha del modelo pedagógico cognitivo dialogante y en una 

mejor atención en el aula regular a estudiantes con NEE; ya que se configura como una estrategia 

para potencializar las competencias de búsqueda, interpretación, análisis, selección y 

profundización en las temáticas de las diferentes áreas, y por ende, en el mejoramiento de los 

resultados de pruebas tanto internas como externas. 
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1°. Introducción 

En el artículo 80 de la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, se expresa:  

…con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el 

Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de 

programas de mejoramiento del servicio público educativo.  

De ahí que todas las instituciones educativas de Colombia tienen el reto de mejorar la 

calidad de educación que ofrecen, de tal forma que puedan brindar a los estudiantes el desarrollo 

de competencias con miras a que el país cuente con un recurso humano preparado para enfrentar 

las exigencias de un mundo globalizado. 

Desde esta perspectiva nacional,  al interior de las instituciones educativas cobra 

importancia la evaluación curricular  como mecanismo clave para el mejoramiento del servicio 

que éstas ofrecen; y por ende, de la calidad de educación que se imparte en el país, tal como lo 

expresa Brovelli (2001): 

Entender que evaluar el currículum y las instituciones educativas es comenzar a 

mejorarlas, es un punto de partida importante que implica tratar de sacar a la evaluación 

del lugar del “control” en el que tradicionalmente se le había ubicado, para considerarla 

como un insumo imprescindible para iniciar procesos de mejoramiento de la calidad 

educativa. (p. 102)  
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A partir de esta realidad, en el marco de la maestría en educación con énfasis en currículo 

y evaluación de la Universidad del Norte se inicia un proceso de evaluación curricular en algunas 

instituciones educativas del departamento del Atlántico con miras a diseñar un plan de 

mejoramiento con base a los resultados obtenidos de dicha evaluación, y de esta manera aportar 

al proceso de cualificación y mejoramiento de la calidad de educación que se ofrece en este ente 

territorial. 

El trabajo de profundización que se expondrá a continuación corresponde a la evaluación 

curricular desarrollada en la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad, bajo el 

método de estudio de caso y en el marco del modelo de evaluación CIPR,  el cual es una 

adaptación realizada por la Dra. Diana Chamorro al modelo  de evaluación sistmemica CIPP, y 

que fue utilizado para evaluar tanto el currículo diseñado como el enseñado en el establecimiento 

educativo objeto de estudio. 

Inicialmente, se dan a conocer las razones por las cuales se realiza el proyecto, así como 

su importancia y relevancia. Luego se presenta la fundamentación teórica del mismo, en la cual 

se plantean en forma concreta los aspectos teóricos - filosóficos, y conceptuales que sustentan  el 

estudio. 

Seguidamente, se describen las circunstancias que dieron origen al problema que se va a  

profundizar  y se presentan los objetivos del proyecto: el general fue detectar los elementos 

curriculares que presentan debilidades y que necesitaban ser intervenidos para luego diseñar un 

plan de mejoramiento que permita superar las dificultades identificadas; para logarlo se 

definieron como objetivos específicos: analizar si el actual diseño curricular de la institución da 

respuesta a las necesidades de los estudiantes y a lo planteado en el horizonte institucional; 
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corroborar si el diseño curricular de la institución se encuentra articulado con los principios que 

rigen el modelo pedagógico cognitivo dialogante y determinar los elementos con los que debe 

contar el diseño de un plan de mejoramiento. 

A continuación, se da cuenta de la metodología definida para el trabajo, en esta 

oportunidad se utilizó el enfoque de investigación evaluativa, utilizando como método de 

investigación el estudio de caso evaluativo puesto que el trabajo de profundización tuvo lugar en 

una institución educativa en particular y se realizó una evaluación detallada del currículo de la 

misma. Además, se plantea cómo el trabajo de profundización se operó a través del modelo 

analítico de evaluación CIPR, con lo cual se posibilitó la realización de evaluaciones del 

currículo desde el contexto (C), la entrada (I), el proceso (P) y el resultado (R). Así mismo, se 

relacionan las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, que para este caso 

fueron el análisis documental, los grupos focales, la encuesta, la entrevista semiestructurada y la 

observación no participante. 

  Seguidamente, se presenta  la interpretación y el análisis de los datos recolectados a 

través de las técnicas e instrumentos mencionados, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos 

en los que se basa la investigación. Luego, se plantea  la triangulación de la información, la cual 

permite tener una visión global de la evaluación curricular realizada y con base en esta se 

propone un plan de mejoramiento para la institución educativa, como producto de este proyecto 

de profundización. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones que el grupo investigador 

considera necesarias después de culminar el trabajo de profundización. 
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2°. Título 

 El nombre que lleva el presente trabajo de profundización como resultado de la Maestría 

en Educación con énfasis en Currículo y Evaluación de la Universidad del Norte es: 

“Evaluación del Currículo en una Institución Educativa del Municipio de Soledad como 

Herramienta para el Diseño de Planes de Mejora Curricular”. 
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3°. Justificación 

En toda  Institución  Educativa el currículo se constituye en la carta de navegación que 

guía los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan dentro de ésta. A pesar de ello, para 

muchos de  los profesionales de la educación (docentes y directivos docentes) no es clara la 

definición de lo que es un currículo, ni mucho menos de los elementos que hay que tener en 

cuenta para construirlo, es así como en muchas de las instituciones educativas del país se 

encuentran diseños curriculares nulos o que  necesitan de manera urgente una reestructuración. 

Así mismo, son diversas las definiciones de currículo que se manejan al interior de las 

Instituciones Educativas, una de las más arraigada es la que lo considera como el “syllabus” o 

listado de contenidos de cada una de las áreas de enseñanza, siendo éste, simplemente uno de los 

elementos que lo conforman.  

En el contexto nacional el currículo se define tomando como base lo planteado al respecto 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2002):  

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

Es decir, el currículo va más allá de ser simplemente el listado de los contenidos que los 

estudiantes deben  ver en las diferentes áreas del conocimiento a lo largo de su paso por la 

escuela; es por ello, que para realizar un diseño curricular que dé cumplimiento a los 

lineamientos planteados por el Ministerio de Educación Nacional, se debe entender  la estructura 
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curricular como el elemento básico que busca dar sentido a las prácticas educativas dadas al 

interior de cada Escuela y así, potencializar la función socializadora de la misma. 

En toda institución educativa que busque una formación en competencias para sus 

estudiantes, la construcción o rediseño del currículo debe partir de las particulares y necesidades 

de los estudiantes y del contexto, para así poder formar ciudadanos integrales del mundo, que 

hagan utilización adecuada de los elementos tecnológicos y promuevan la sana convivencia y el 

cuidado del medio ambiente. 

En otras palabras, el currículo de cada escuela debe estar permeado por la realidad 

natural, histórica y sociocultural de su contexto, para lo cual se debe abordar la visión curricular 

desde tres perspectivas: la filosófica, que ayuda a definir la clase de ser humano que se quiere 

formar; la biopsicosocial, que permite establecer las relaciones entre el desarrollo humano y los 

procesos que se dan al interior de la Escuela; y la sociopolítica, que busca dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad. 

Es por esto que, a través de éste trabajo de investigación, que se desarrolló bajo la 

perspectiva del estudio de caso y utilizando los elementos del modelo de evaluación CIPR, que 

corresponde a la adaptación realizada por la Dra. Diana Chamorro del modelo de evaluación 

sistémica CIPP, propuesto por Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (1987), se realizó el análisis a 

profundidad del currículo de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad para 

identificar los elementos curriculares que necesitan ser intervenidos y diseñar un plan de mejora 

tendiente a subsanar las dificultades detectadas.  

La relevancia de éste trabajo de profundización, radica  en que, se entrega como producto 

a la institución educativa escogida como base para su realización, el diseño de un plan de 
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mejoramiento que tiene como eje fundamental el desarrollo de un proyecto transversal de lectura 

crítica, a través del cual se promueve procesos de enseñanza aprendizaje efectivos, haciendo uso 

de estrategias metodológicas y didácticas acordes al modelo pedagógico cognitivo dialogante; y 

al mismo tiempo, se establecen metas educativas claras que propenden por el aumento en el nivel 

de competencias de lectura crítica en los estudiantes de todos los grados y para todas las áreas 

del conocimiento; todo lo anterior articulado con lo planteado a nivel institucional en la misión 

(PEI, 2015): 

Somos una institución educativa de naturaleza oficial del municipio de Soledad, que 

ofrece formación integral; académica, técnica y laboral a niños, niñas y jóvenes, 

capacitándolos en nuevas tecnologías y bilingüismo y fortaleciéndoles en  valores éticos y 

morales, además desarrollándoles su capacidad analítica, reflexiva y crítica, con clara 

conciencia del respeto al medio ambiente, a la convivencia pacífica y a los derechos 

humanos, para desarrollar con éxito su proyecto de vida, desempeñándose como 

ciudadanos emprendedores. Nos caracterizamos por desarrollar competencias generales y 

laborales específicas a través de procesos de articulación con el SENA. Así mismo, 

brindamos procesos de inclusión a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

(Síndrome de Down y Déficit Cognitivo) proporcionándoles la oportunidad de prepararse 

para hacer parte del sector productivo. 

La escogencia del área de profundización, que para el presente trabajo es un Proyecto 

Transversal Institucional, que  da cuenta de la pertinencia del mismo, ya que apunta a movilizar 

el currículo de la institución a partir del desarrollo de un proyecto transversal de lectura crítica 

como herramienta para la mejora en los aprendizajes de los estudiantes en todas las áreas del 

conocimiento; y por ende, en la obtención de mejores resultados en las pruebas tanto internas 
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como externas. A la vez, el desarrollo de procesos lectores transversales se constituye en una 

herramienta valiosa para le atención en el aula regular a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 El desarrollo del trabajo de profundización fue totalmente viable, ya que se contó con el 

interés y la colaboración de los directivos docentes, docentes y estudiantes de la institución 

educativa, lo que permitío el acceso directo a la información y a los recursos necesarios para su 

desarrollo. 
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4°. Marco teórico 

En este apartado se hace referencia a los elementos teóricos y conceptuales que se han 

tomado como base para desarrollar el presente trabajo de investigación, los cuales son 

relacionados a continuación: 

4.1. Currículo. 

      A lo largo de la historia la concepción de currículo ha sido uno de los objetos de estudio 

de mayor importancia en el campo de la teoría pedagógica, ya que constituye la carta de 

navegación del quehacer pedagógico y de la vida en la Escuela. Los usos, técnicas, perspectivas 

y tradiciones que lo orientan han sido influenciados y definidos en gran medida por la realidad  y 

las transformaciones en los campos social, cultural y político en los cuales se ha configurado el 

discurso teórico en torno al mismo, de esta manera han surgido diversas concepciones, que 

conforman el discurso teórico sobre lo que es; además, los códigos que lo estructuran y la forma 

de pensarlo.  

Una de las primeras concepciones de currículo tiene origen en la escuela tradicional, bajo 

esta perspectiva, Torrey  (1897), de acuerdo a lo citado por Posner  (2005), consideraba el 

currículo como: “el cúmulo de sabiduría de “la raza” disponible para los niños” (p. 48).  

De esta manera, en la escuela tradicional se privilegia el proceso de enseñanza sobre el de 

aprendizaje, ya que,  el alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognoscitiva y 

pobre desarrollo del pensamiento teórico, así que desarrolla más un pensamiento empírico que 

tiene un carácter clasificador. Las actividades de carácter práctico que realiza el alumno son 

escasas, pues la labor fundamental es del profesor a través de la explicación, el estudiante recibe 

la información en silencio, la repite y memoriza; no tiene espacio para la reflexión, pues el saber 



20 
 

 

ya está dado,  él no sabe nada, se le evalúa mediante la medición de conocimientos y no por la 

generación o construcción de estos. 

Por ende,  el currículo es simplemente concebido como el syllabus o listado de 

contenidos de las diferentes asignaturas que los estudiantes deben  aprender a lo largo de su paso 

por la escuela, dichos contenidos son propuestos por expertos y suministrados a la escuela por las 

agencias gubernamentales que regulan la educación,  lo que hace más fácil la inspección y 

control de las escuelas. 

Años más tarde, Bobbit  (1918), citado por Posner (2005), “proporcionó la tecnología 

necesaria para fundamentar teoría del currículo basada en el conductismo” (p. 62).  En la que el 

currículo se considera una herramienta para definir los contenidos de la enseñanza e identificar 

los medios más eficaces para alcanzar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, de manera 

diferenciada para cada nivel social; es decir, se presenta como un instrumento de control social 

que prepara a los estudiantes (dependiendo de su nivel en la sociedad) para la vida adulta y no 

para la niñez y la juventud. 

Hacia 1962, Taba en el libro Curriculum Development Theory and Practice, presenta el 

currículo como un instrumento de la educación, a través del cual se explicitan los fines y 

propósitos de la misma para responder a las necesidades personales, sociales y culturales de los 

estudiantes. Para el desarrollo del currículo, propone el análisis de las necesidades de los 

estudiantes para, con base a éstas, formular los objetivos de le enseñanza, seleccionar y organizar 

el contenido y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, y luego determinar si se 

cumplieron o no los objetivos planteados (evaluación). 
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A finales de la década de 1960, donde se promueven movimientos revolucionarios a nivel 

mundial, se desarrolla una visión del currículo de corte humanista, uno de los autores más 

representativos de esta perspectiva es  Dewey (1967) quien lo considera como “todas las  

experiencias que los estudiantes vivencian durante su paso por la escuela”, es decir, la escuela a 

partir de su currículo debe garantizar tanto el desarrollo intelectual como el personal y social de 

los estudiantes.  

Como lo refiere Posner (2005), Dewey agregó al currículo un nuevo criterio: “el 

desarrollo del crecimiento saludable de la experiencia individual, lo que equilibró el desarrollo 

del razonamiento y del empirismo” (p. 52). 

Otro aporte que contribuyó significativamente a la evolución del concepto de currículo, lo 

realiza  Habermas (1968), a través de la teoría de los intereses constitutivos del conocimiento, en 

la que plantea que los intereses humanos son la base para construir el conocimiento, 

determinando tres grupos de intereses: el técnico, el práctico y el emancipador. Como lo señala 

Grundy (1998): “Habermas señala tres intereses cognitivos básicos: técnicos, prácticos y 

emancipadores. Estos intereses constituyen los tipos de ciencia mediante lo que se genera y 

organiza el saber en nuestra sociedad. Estas tres formas son la empírico-analítica, la histórico-

hermenéutica y la crítica” (p. 26). 

Una visión curricular desde una perspectiva tecnológica y eficientista, es propuesta por 

Tyler (1973), la cual es influenciada por el gran crecimiento de la industria, donde a partir de los 

objetivos planteados en el currículo se establecen las actividades a desarrollar en la escuela, su 

organización y posterior evaluación; ésta última determinada por el cambio de conducta en los 

estudiantes independientemente del nivel social al que pertenezcan. Según palabras de Gimeno 
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Sacristán (2002): “Para Tyler el curriculum lo componen las experiencias de aprendizaje 

planificadas y dirigidas por la escuela en orden a conseguir los objetivos educativos” (p. 55). 

Basado en los aportes de Habermas, y apoyado en el interés práctico del currículo, 

Stenhouse (1975) lo interpreta como un instrumento que ordena el proceso de enseñanza y no 

sólo como el conjunto de temas a desarrollar; es decir, para este autor el currículo es el puente 

para  relacionar las teorías o conceptos que se desarrollan en las aulas de clase con aspectos 

prácticos de la vida, invitando al estudiante a comprobar de manera crítica el conocimiento 

adquirido.  Desde la perspectiva más general del enfoque práctico del currículo, Castro (2005), 

afirma: 

… se entiende que el currículum es construido en la interacción de los sujetos, con el 

conocimiento, en un contexto dado. Es decir, el currículo es una forma de organizar un 

conjunto de prácticas educativas humanas, el currículum se refiere a las experiencias de 

las personas consiguientes a la existencia del currículo. (p. 15)  

En lo referente al enfoque crítico, en éste continúa ganando terreno el proceso de 

aprendizaje del  estudiante, como fin del proceso educativo; ya que, se le brinda la oportunidad 

de pensar por sí mismo y se le desarrolla la capacidad de tomar una postura crítica frente al 

conocimiento del mundo; es decir, se promueve el desarrollo integral del estudiante y se le 

prepara para la vida en sociedad, sin embrago, continúa primando la construcción curricular 

como trabajo exclusivo de un grupo de docentes. Como lo refieren Briceño y Chacín (2008): 

En la concepción critica del currículo se trasciende en los niveles de  discurso (de 

cientificista o humanístico a dialéctico), organización social (de burocrático o liberal a la 

participación democrática comunitaria) y acción (de técnica instrumental o racionalista a 
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emancipadora y de preparación para la comprensión dialéctica y relación dinámica entre 

el mundo natural y social. (p. 78) 

A finales de la época de 1980 e inicios de 1990, el proceso educativo se ve influenciado 

no sólo por el conocimiento del docente y las necesidades de los estudiantes; sino además, por la 

incursión de las nuevas tecnologías, como el computador y la internet, lo que permite que el 

proceso de aprendizaje se dé no sólo a nivel local  sino globalizado; dando lugar a la 

internacionalización de la educación. 

Bajo esta perspectiva  y después de analizar diferentes acepciones del concepto de 

currículo, Kemmis (1988) concluye que el mayor problema a nivel curricular es la relación 

existente entre la teoría del currículo y la puesta en práctica del mismo. De ahí que su propuesta 

radica en  elaborar una nueva teoría curricular que vaya más allá de lo técnico, lo práctico y lo 

crítico, que relacione lógicamente la teoría y la práctica, así como también la educación y la 

sociedad, y que promueva el proceso de construcción curricular como cooperativo, autoreflexivo 

y crítico, implicando a todos los participantes en la acción educativa.  

El modo de elaboración de la teoría del currículum que concebimos puede ser  realizado 

en un proceso participativo, democrático de investigación cooperativa llevado a cabo por 

las comunidades locales (de profesores y de otros participantes en el proceso educativo) 

que tratan, por una parte, de relacionar su teoría y su práctica en ciclos constructivos y 

acumulativos de acción y reflexión y, por otra, de localizar los valores y prácticas 

educativas específicos de sus escuelas y clases en la historia, tradiciones y formas de 

organización social, más amplias de su sociedad. (Kemmis, 1988, p. 152) 
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En la propuesta de Kemmis, se incluye el contexto social, cultural e histórico  de la 

escuela como aspecto esencial para el proceso de elaboración curricular. Evolucionado del 

currículo tradicional, en el cual éste era determinado por expertos y aplicado por los profesores, a 

uno participativo que actúa como puente entre los intereses educativos y las necesidades 

contextualizadas de los estudiantes, y que a su vez, promueve el carácter investigativo del 

docente a partir de las experiencias de los estudiantes dentro y fuera del aula. 

Siguiendo esta línea teórica, Gimeno (2002) después de realizar un análisis exhaustivo a 

definiciones, acepciones y perspectivas del currículo planteadas por diversos autores, concreta  

una aproximación al concepto de currículo definiéndolo como: “El proyecto selectivo de cultura, 

cultural, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la actividad escolar, y 

que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como se halla configurada” ( p. 

40). 

Esta definición de Gimeno Sacristán, pone de manifiesto tres condiciones esenciales  que 

permiten la creación de un currículo pertinente para cada escuela: la selección  de contenidos 

culturales (qué se selecciona y cómo se organiza), las condiciones institucionales (política 

curricular, estructura del sistema educativo y organización escolar), las concepciones curriculares 

(opciones políticas, filosofía y modelos pedagógicos) y las concepciones epistemológicas, 

psicológicas y valores sociales). 

Por otro lado, el currículo como configurador de la práctica, tal como lo plantea Grundy 

(1998)  busca dar sentido a la empresa educativa más que en producir resultados 

predeterminados. En este sentido  busca desarrollar en el estudiante una comprensión crítica de 

esa realidad social y el compromiso con su transformación a través de la inmersión tanto de éste 
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como del profesor en ese contexto y de la estimulación de su interés emancipador. Según la 

autora, para lograr que el currículo promueva este interés se hace necesario entenderlo como una 

praxis, que se fundamenta en la reflexión, que tiene lugar en un mundo real, que opera en un 

ambiente social y que asume la creación de significado como construcción social. 

En concordancia con las anteriores posiciones teóricas, se vislumbra el currículo como 

herramienta de construcción social y desarrollo humano a través de la cual cada proceso, 

programa o plan  se orienta bajo el análisis  del contexto, vivencias de los individuos, 

experiencias  de los  agentes que lo componen, permitiendo  aprender de la realidad para 

transformarla, mediante el diseño de un proyecto curricular, basado en el análisis de los 

problemas sociales. Por consiguiente, el proceso de elaboración curricular debe estar enmarcado 

en la identificación de las necesidades de los estudiantes y en la definición del tipo de hombre 

que se quiere formar. 

En el contexto latinoamericano, uno de los autores que aborda la teoría acerca de la 

elaboración del currículo es Villarini (1996), quien lo orienta hacia el desarrollo humano integral 

y lo define como: 

Plan o programa de estudio que, sobre la base de unos fundamentos o racional, organiza 

objetivos, contenido y actividades de enseñanza- aprendizaje  en una forma secuencial y 

coordinada. De este modo se le da dirección y estructura al proceso educativo que se 

orienta al logro de unas metas que una comunidad estima como valiosas. (p. 13) 

En cuanto a los fundamentos para la elaboración del currículo plantea que  este proceso 

se debe dar teniendo en cuenta las siguientes etapas:  
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Primera etapa: Establecer fundamentos del currículo. Esto se da a través de la 

declaración de misión y metas curriculares y la definición del marco conceptual que dará 

soporte teórico al proceso de elaboración curricular. Segunda etapa: Seleccionar el 

contenido curricular. Selección del conocimiento declarativo, procesual, actitudinal y 

metacognitivo que harán parte del currículo y que deben ser coherentes con las metas 

planteadas y con lo planteado en el marco conceptual. Tercera etapa: Elaborar  

actividades de enseñanza y evaluación. Basadas en los objetivos, con la finalidad de 

promover la construcción del aprendizaje, apuntando a la consecución de las metas. 

(Villarini, 1996, p. 44) 

Aterrizando en el contexto nacional, en Colombia son las investigaciones y aportes que se 

han realizado respecto al tema del currículo. Desde la ley General de Educación (Ley 115 de 

1994) se decretó la autonomía curricular para las instituciones educativas; sin embargo, en la 

mayoría de las escuelas del país el currículo se ubica dentro del enfoque práctico o técnico, muy 

pocas se han atrevido a desarrollar currículos desde el enfoque crítico. Lo anteriormente 

expuesto es soportado por la investigación que en el campo de los estudios curriculares en 

Colombia ha desarrollado Montoya (2012), de la cual se concluye: 

For colombian researchers there is only one curricular approach: the rational planning 

model, characterized by behavioral objectives, direct instruction and training, and a sharp 

separation between designers and implementers. other curriculum approaches such as the 

procedural or practical approach in which teachers are the one delivering, taking 

curricular decisions and using formative assessment to research to effectiveness of their 

designs, or the critical approach in which curriculum is seen at the same time as device 

for social reproduction and a toll for social change in the hand of the teachers, are not 
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acknowledged by them as curriculum approaches. The only source for these approaches 

which is acknowledged is pedagogical resistance to curriculum imposition. (p. 18) 

Para los investigadores colombianos sólo hay un enfoque curricular: el modelo de 

planificación racional, caracterizado por los objetivos conductuales, la instrucción directa 

y la capacitación, y por una clara separación entre diseñadores e implementadores. Otros 

enfoques curriculares como el enfoque procesal o práctico en el cual los maestros son los 

únicos que deliveran, toman decisiones curriculares y usan la evaluación formativa para 

investigar la efectividad de sus diseños, o el enfoque crítico en el cual el currículo se ve al 

mismo tiempo como un dispositivo para el desarrollo y la reproducción social y un peaje 

para el cambio social en la mano de los maestros, no son reconocidos por los 

investigadores como enfoques curriculares. La única fuente de estos enfoques que se 

reconoce es la resistencia pedagógica a la imposición del currículo. (p. 18) 

Lo anterior resalta la imperante urgencia de incluir el contexto y las necesidades de los 

estudiantes en el diseño curricular de las instituciones educativas del país, para poder así brindar 

una educación de calidad, que propenda  por el desarrollo de competencias para la vida en los 

estudiantes. 

4.1.1. Evaluación curricular. 

Otro de los aspectos relevantes en torno a la propuesta curricular de cualquier institución 

educativa  es el de la evaluación, la cual debe estar enmarcada en las respuestas que da  el 

currículo en cuanto a las necesidades de los estudiantes,  los requerimientos legales, el desarrollo 

de competencias, entre otros. Para que el proceso de evaluación curricular sea exitoso y conlleve 

a la reestructuración del mismo, se plantean los siguientes requisitos a tener en cuenta: tiene que 
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ser asumido y desarrollado por la Comunidad Educativa, debe ser entendido como una actividad 

diagnóstica que ofrezca  posibilidades de mejora de las prácticas curriculares, debe ser riguroso 

en su metodología, tiene que ser holístico y retroalimentador, debe indagar acerca de actitudes, 

valores y supuestos que subyacen a los tipos de información recogida a través de diversas 

fuentes, debe implicar la utilización de técnicas de recogida y análisis de datos contextualizadas 

(Brovelli, 2001). 

Debido a que el currículo es un aspecto dinámico, cambiante y que está inmerso en los 

contextos sociales y culturales de las instituciones educativas y que es transversal a todos los 

aspectos y acciones que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la evaluación 

curricular debe ser un proceso continuo, abierto, transparente, válido, confiable, objetivo y que 

cuente con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, ya que, dicha 

evaluación dará una perspectiva clara de las necesidades de mejoramiento de la institución para 

que esté más cerca de brindar una educación de calidad a sus estudiantes. Como lo expresa 

Rangel (2015):  

Los currículums no pueden reducirse a programas para cumplir una demanda 

administrativa, oficial y gubernamental, sino que expresa,…, la misión y la ideología de 

dicha institución. Al renovarse y replantarse con base a las demandas y los problemas, las 

instituciones se renuevan. (p. 13) 

En esta época donde los niños y jóvenes manejan a través de herramientas tecnológicas 

gran cantidad de información de todo tipo, se hace prioritario que las instituciones educativas 

evalúen y resignifiquen  sus currículos, de manera que den respuesta a las necesidades de los 

estudiantes, del contexto y de la sociedad; sobre este tema Avendaño y Parada (2011) señalan: 



29 
 

 

Debido a que, la enseñanza y el aprendizaje se concretan en el currículo, y si los hombres 

se encuentran inmersos en una sociedad basada en el conocimiento, entonces el objetivo 

del currículo es la formación de sujetos sociales y políticos en un medio cultural 

caracterizado por la gestión del conocimiento y el manejo permanente de un gran cúmulo 

de información. Para ello, la selección de la información que se busca transmitir debe ser 

valorada por el mediador conforme a los intereses y el contexto de los educandos,  de una 

manera crítica, a fin de mejorar su calidad de vida. (p. 167) 

 

4.2. Modelos Pedagógicos. 

A largo de la historia de la educación los modelos pedagógicos se han considerado 

estructuras dinámicas que articulan las teorías pedagógicas con el contexto sociohistórico y 

cultural de la época, tal articulación busca dar respuesta a los siguientes interrogantes, como lo 

plantea Flórez (2005):  

a) ¿Qué tipo de hombre interesa formar?; b) ¿Cómo o con qué estrategias técnico-

metodológicas?; c) ¿A través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias?; d) ¿A qué 

ritmo debe adelantarse el proceso de formación?; y e) ¿Quién predomina o dirige el proceso, 

si el maestro o el alumno?.... Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones 

que predominan en una teoría pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir con 

otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 

pedagogía. (p. 164) 

Este mismo autor, esboza los cinco modelos pedagógicos que a su modo de ver han sido los 

más representativos y de mayor importancia para la educación contemporánea: 
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Modelo tradicional. Tiene como meta la formación del carácter a través de la enseñanza de 

disciplinas y autores clásicos. Utiliza el método transmisionista basado en la imitación, el 

ejercicio y la repetición de patrones. La relación maestro – alumno se da en un solo sentido, 

siendo el primero el centro del proceso de enseñanza.  

Modelo transmisionista conductista. Promueve el moldeamiento de la conducta productiva 

de los estudiantes a partir de la acumulación de aprendizajes técnicos y desarrollo de destrezas, 

empleando estrategias de fijación, refuerzo  y control de aprendizajes. El rol del maestro es de 

intermediador del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Modelo romántico. Tiene como meta el desarrollo de la máxima autenticidad, espontaneidad 

y libertad individual. No existe programación prescrita, sólo se enseña lo que el alumno necesita 

saber. El maestro asume el papel de auxiliar o amigo de los estudiantes. 

Modelo desarrollista o constructivista. Impulsa el desarrollo intelectual de manera 

progresiva y secuencial, teniendo en cuenta las condiciones biológicas y sociales de los 

estudiantes. Los contenidos se desarrollan a través de experiencias que promuevan en los 

estudiantes la construcción de su propio conocimiento. El estudiante es el centro del proceso y el 

maestro un facilitador.  

Modelo socialista. Es impulsado por el aprendizaje de las ciencias como medio para lograr el 

pleno desarrollo de las necesidades e intereses de los estudiantes, hace énfasis en el trabajo 

productivo. La relación maestro – alumno se basa en la discusión y la crítica de las temáticas. 

Dentro de este marco conceptual, el colombiano De Zubiría (2006,) sostiene que: "Los 

modelos pedagógicos le asignan, así, funciones distintas a la educación porque parten de 
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concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se quiere 

contribuir a formar” (p. 41). 

Lo anterior, lo lleva a proponer la siguiente clasificación de los modelos pedagógicos, para 

cada uno de los cuales especifica los postulados que los fundamentan: 

Modelo pedagógico heteroestructurante (Pedagogía tradicional). En el cual se considera al 

niño como un simple receptor de los conocimientos que le son suministrados por el profesor en 

la Escuela, para que, al finalizar su paso por ésta, se convierta en un ser capaz de comportarse de 

manera adecuada en la sociedad.  

Para De Zubiría, J. (2006), los postulados por los que se rige el modelo pedagógico 

heteroestructurante son:  

Primer postulado (Propósitos): La función de la escuela es la de transmitir los saberes 

específicos, las valoraciones y las normas cultural y socialmente aceptadas. Segundo 

postulado (Contenidos): Los contenidos curriculares están constituidos por las 

informaciones social e históricamente acumuladas y por las normas socialmente aceptadas. 

Tercer postulado (Secuencia): Para estos enfoques el aprendizaje tiene carácter acumulativo, 

sucesivo y continuo. Cuarto postulado (Las estrategias metodológicas): La exposición oral 

y visual, hecha de una manera reiterada por el maestro y acompañada de atención y ejercicio, 

garantiza el aprendizaje. Quinto postulado (La evaluación): La finalidad de la evaluación 

será la de determinar hasta qué punto han quedado asimilados  “al pie de la letra” los 

conocimientos y las normas enseñadas y transmitidas. (pp. 82 - 87) 

Modelo pedagógico autoestructurante (Escuela Nueva). A diferencia del modelo 

heteroestructurante, en este modelo, se privilegia la participación activa del estudiante a lo largo 
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del proceso de enseñanza aprendizaje,  a través de la puesta en marcha de situaciones que 

propicien la experimentación. 

Para tal fin, De Zubiría, J. (2006), define que todo modelo autoestructurante debe regirse por 

los siguientes postulados:  

Primer postulado (Propósitos): El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; la 

escuela debe preparar al individuo para enfrentar la vida. Segundo postulado (Contenidos): 

Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma deben ser estudiadas, y 

los contenidos no deberían estar separados de la vida de manera artificial. Tercer postulado 

(Secuenciación): Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto; y de lo inmediato y cercano a lo distante abstracto. 

Cuarto postulado (Las estrategias metodológicas): Al considerar al niño como artesano de 

su propio conocimiento, la Escuela Activa da primacía al sujeto, a la experimentación, la 

vivencia y la manipulación. Quinto postulado (Evaluación): La evaluación de la Escuela 

Activa será integral, para dar cuenta del desarrollo del niño en sus distintas dimensiones; 

deberá ser cualitativa, ya que considera que al ser humano no se le puede cuantificar; e 

individualizada, ya que entiende a cada ser humano de manera única y especial. (pp. 113 – 

119) 

Otra concepción de modelo autoestructurante la presentan García y Fabila (2011): 

Esta corriente hace hincapié en los procesos de pensamiento como generadores del 

aprendizaje y concibe al alumno como un procesador activo de la información, ya que el 

aprendizaje es un proceso complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. El 

cognitivismo explica la manera en que los sujetos van incorporando a sus estructuras de 
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conocimiento nuevos esquemas que les ayudan a acceder a niveles de pensamiento cada vez 

más abstractos. Los conocimientos previos son un insumo para adaptar los contenidos a 

capacidades y posibilidades y lograr aprendizajes significativos. (p. 4) 

Modelo pedagógico interestructurante (Pedagogía dialogante).  El modelo pedagógico 

dialogante se presenta como un punto de equilibrio entre la pedagogía de la Escuela Tradicional 

y la de la Escuela Nueva, y propone el reconocimiento de la actividad pedagógica del docente en 

todas sus dimensiones, buscando el desarrollo integral del estudiante y la construcción del 

conocimiento a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el docente y el saber, a la vez 

que se tiene en cuenta el contexto social y cultural de la escuela como elemento que demarca las 

actitudes, intereses y expectativas de los estudiantes. El punto de partida  de la pedagogía 

dialogante lo da la visión de la educación propuesta por Louis  Not, desarrollada por Julián De 

Zubiria Samper y fundamentada en las teorías  de grandes pensadores como Vigostky, 

Feuerstein, Merani, Wallon. 

Aportando al tema de los modelos interestructurantes, Feuerstein (1993)  citado por De 

Zubiría (2006) afirma: “La inteligencia es el poder cambiar; la capacidad del individuo de 

beneficiarse de la experiencia para su adaptación a nuevas situaciones, adecuando su 

comportamiento o actuando sobre su medio” (p. 210). Esta teoría de Feuerstein se convierte en 

un principio epistemológico de la pedagogía dialogante: la modificabilidad.  

Siguiendo la misma línea, Merani (1980) citado por De Zubiría  (2006,) plantea que:  

Una pedagogía dialéctica debe estar abierta a la experiencia, ser capaz de integrar su propia 

experiencia. Por ello requiere que sea tejida sobre la doble trama de la experiencia y la razón, 

que en consecuencia sea perfectible, progresivamente especificable y revisable en toda 

ocasión. (p. 13) 
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De acuerdo a esto, el papel del maestro dialogante es servir de mediador entre los estudiantes 

y el conocimiento, cuya construcción debe propiciar a través de la formulación de preguntas 

problémicas que confronten las ideas previas de los estudiantes con la realidad del objeto de 

estudio. Para así, desarrollar procesos de enseñanza aprendiza conducentes al desarrollo de tres 

dimensiones en el sujeto en formación: la cognitiva, la afectiva y la social. 

Basado en los aportes de los autores anteriormente mencionados, se deduce que en este 

modelo interestructurante se tienen cuenta el contexto cultural e histórico, lo que pone énfasis en 

uno de los principales objetivos de la labor educativa que es la humanización, manifestada en la 

correcta utilización del lenguaje. Al respecto, De Zubiría (2006,) postula:  

Por ello podemos afirmar con Vigotsky, Wallon y Merani que todo proceso humano es 

social, contextual e histórico y que los procesos cognitivos, valorativos y praxiológicos 

deben entenderse demarcados por los contextos históricos y culturales en los que viven 

los sujetos. (p. 202) 

La enseñanza dialogante es considerada una formación en segunda persona, caracterizada 

por la interestructuración en un doble proceso, el del sujeto que aprende y el del objeto que se 

aprende (Not, 1992). 

En la pedagogía dialogante se realiza una transmisión de información de manera que ésta 

sea accesible a los estudiantes para que puedan construir a partir de ella su propio conocimiento, 

permitiéndoles a la vez la experimentación y el descubrimiento. El rol del maestro es mediar en 

el proceso de construcción del conocimiento haciendo uso del diálogo pedagógico con los 

estudiantes.; lo que hace que el proceso de enseñanza – aprendizaje se dé interactivamente entre 

estudiante y docente. 

Para De Zubiría (2006), los elementos que caracterizan la Pedagogía Dialogante son: 
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Primer postulado (Propósitos): La función esencial de la escuela es garantizar el 

desarrollo cognitivo, valorativo y práxico de los estudiantes. Segundo postulado 

(Contenidos): la escuela debe trabajar contenidos cognitivos, procedimentales y 

valorativos. Tercer postulado (Estrategias metodológicas): Las estrategias 

metodológicas deben ser de tipo interestructurante y dialogante. En este sentido debe 

reivindicar el papel activo tanto de la mediación como del estudiante. Cuarto postulado 

(Evaluación): La evaluación debe abordar las tres dimensiones humanas. Debe describir 

y explicar el nivel de desarrollo humano en un momento y contexto actual, teniendo en 

cuenta su contexto y su historia personal, social y familiar. (pp. 215 – 237) 

Una radiografía clara del modelo pedagógico dialogante es presentada por Altamirano 

(2016): 

El modelo dialogante toma en cuenta el papel activo del estudiante en el proceso 

educativo y el rol esencial de los profesores como mediadores culturales, yendo más allá 

de la noción de aprendizaje como finalidad educativa. Su finalidad principal no es 

producir solamente aprendizaje, sino más bien apuesta por el desarrollo personológico o 

integral del estudiante; es decir, se propone desarrollar las diversas dimensiones humanas 

del estudiante: la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión práctica, 

puesto que un sujeto piensa, siente y actúa. También reconoce que los procesos 

cognitivos, afectivos y praxiológicos están determinados por los contextos históricos, 

sociales y culturales en los que viven los sujetos de la educación. Comprende que la 

educación es una práctica social situada en un contexto concreto. (p. 160) 
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Teniendo en cuenta lo esbozado en este apartado respecto a los modelos pedagógicos, “se 

puede afirmar que no existen modelos pedagógicos neutros, ya que el quehacer educativo 

necesariamente presupone una determinada concepción de hombre y de sociedad” (Erazo, 2005, 

p. 80).  Se hace evidente que “la sociedad de aprendizaje exige de la educación transformaciones 

pertinentes a los contextos de los sujetos. Y en este sentido, el rol de los modelos pedagógicos 

marca el punto de partida” (Avendaño y Parada, 2011, p. 407). 

 

4.3. Calidad Educativa. 

Al abordar el concepto de calidad desde el contexto educativo se encuentran diferentes 

postulados en torno al mismo: 

Según lo citado por Cantón (2004), en los años 50 y 60 la calidad educativa fue concebida 

desde dos posturas que Escrudo (2001) denominó calidad horizontal y calidad vertical; la 

primera hace referencia a la concepción bajo la cual se asocia la calidad educativa con la 

cantidad de escolarización y alfabetización que alcanza a brindar el sistema educativo de un país 

a sus habitantes, se alcanza mayor calidad en la medida en que se tiene mayor cantidad de 

personas recibiendo el servicio; la segunda relaciona el concepto con excelencia, distinción, con 

una educación reservada a un grupo reducido de personas con capacidad de pagar por este nivel 

de servicio educativo, la calidad corresponde a un tipo de educación de mayor nivel y exigencia, 

excluyente, accesible a una parte de la sociedad. 

Cantón (2004), plantea una perspectiva actual del concepto enmarcándolo en tres 

enfoques: el tecnológico, el cultural y el crítico; desde el tecnológico, la calidad se asume en 

términos de modificaciones al centro educativo con la finalidad de conseguir resultados 
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previamente definidos; desde lo cultural, se visiona calidad como el mejoramiento de dichos 

centros con base a las características del contexto del cual hace parte, y desde el enfoque crítico, 

se asume como elitista, excluyente, del que no hay que confiarse, algo similar a la calidad 

vertical antes mencionada.  

La calidad es un proceso complejo que conlleva relaciones basadas en compromisos 

éticos y en la gestión de recursos; por lo que no se puede interpretar como un conjunto de recetas 

o imposiciones normativas que deben cumplir los centros educativos (Guarín y Martín, 2002, 

citados por Cantón, 2004).  La calidad se relaciona con lo real, lo global, lo concreto de los 

contextos naturales (Sherman y Webb, 2002, citados por Cantón, 2004). 

Con base en las anteriores acepciones se puede afirmar que el  término calidad educativa 

es muy amplio y no se reduce a una sola definición, es relativo y dinámico, pues depende del 

punto de referencia que se tome. 

Desde nuestra percepción se puede asociar calidad educativa con el nivel de desempeño 

de los sistemas educativos en cuanto al desarrollo de competencias y habilidades de los 

estudiantes para vivir en y con el mundo que los rodea, con miras a mejorar sus condiciones de 

vida, y por ende aportando al desarrollo de la sociedad de la cual hacen parte. Es por esto, que 

para que el esquema de una educación de calidad sea posible, a nivel de los estamentos 

gubernamentales y de las instituciones educativas se deben tener en cuenta los pasos propuestos 

por Scheerens (2004): 

a) including a context dimension, that functions as a source of inputs and constraints but 

also as a generator of the required outputs that should be produced; b) differentiating 

outcomes in direct outputs, longer term outcomes and ultimate societal impact; c) 
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recognising the hierarchical nature of conditions and processes, putting public education 

down as just another example of “multilevel governance”. (p. 115) 

a) incluir una dimensión de contexto, que funciona como fuente de insumos y 

restricciones, pero también como generador de los productos; b) diferenciar los resultados 

en los productos directos, los resultados a largo plazo y el impacto social final; c) 

reconocer la naturaleza jerárquica de las condiciones y procesos, poniendo la educación 

pública como un simple ejemplo de "gobernanza multinivel". (p. 115) 

Además, se debe concebir la calidad educativa como un proceso de mejora continua, en el 

cual la evaluación juega un papel importante como elemento que regula la prestación del servicio 

educativo, permite apreciar el avance y los resultados del proceso partiendo de evidencias, es 

decir, la evaluación propende por la consecución de la calidad educativa.  

Por otro lado, puede definirse una educación de calidad como aquella que permite al 

estudiante desarrollarse en los cuatro pilares de la educación que se presenta Delors (2013) en el 

Informe para la UNESCO sobre Educación Superior: 

Aprender a conocer, reconociendo al que aprende diariamente con su propio 

conocimiento, combinando elementos personales y “externos”. Aprender a hacer, que se 

enfoca en la aplicación práctica de lo aprendido. Aprender a vivir juntos, que se ocupa de 

las habilidades críticas para llevar adelante una vida libre de discriminación donde todos 

tengan iguales oportunidades de desarrollarse a sí mismos, a sus familias y a sus 

comunidades. Aprender a ser, que hace hincapié en las destrezas que necesitan los 

individuos para desarrollar su pleno potencial. (pp. 103 – 110) 
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En la medida en que se brinden espacios pedagógicos que propendan el desarrollo del 

individuo en estos cuatro pilares  se logra brindar una verdadera educación de calidad. 

Lograr una educación de calidad requiere de un proceso continuo de evaluación que 

analice el sistema educativo en su totalidad, abordando los factores determinantes de los 

resultados que se generan en el mismo y las relaciones entre ellos, con miras a detectar fortalezas 

y debilidades, de tal manera que se puedan definir planes de mejoramiento. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede concluir que el  

sistema educativo será eficiente en la medida en que brinde una educación de calidad, es decir 

una educación que responda a las necesidades concretas de la sociedad, centrada en formar para 

la ciudadanía y por consiguiente, el desarrollo de sus capacidades y habilidades, así como 

también el pensamiento autónomo, debe también proveer de recursos físicos y humanos. 

En ese sentido, es obligación del Estado y de las instituciones educativas garantizar una 

educación de calidad para todos, a través del desarrollo de acciones tendientes al desarrollo del 

desarrollo integral, social y económico,  para dar atención a la necesidad de los estudiantes de 

aprender a lo largo de toda la vida. Y todo ello debe ocurrir y lograrse en condiciones de justicia, 

asegurando y velando para que existan las condiciones y recursos necesarios parta tal fin 

(Murillo y Román, 2010). 

Por otro lado, la formación de los docentes temas referentes a la práctica pedagógica es 

un factor determinante en la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, ya que son los 

encargados de llevar a cabo los procesos didácticos y curriculares, desarrollando en los 

estudiantes las habilidades, competencias y actitudes necesarias para enfrentar la sociedad del 

conocimiento (Rodríguez, 2015).   Dicho de otro modo por Ravelo y Pardo (2014): 
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El docente, desde su lugar, también debe estar comprometido y proyectar su ejercicio en 

pos de hacer que el estudiante aprenda; igualmente debe desear que el estudiante 

desarrolle sus habilidades y competencias. Su intencionalidad entonces debe estar 

dirigida a que el estudiante logre metas de aprendizaje, planteadas claramente en el 

proceso educativo y que vayan mucho más allá que el dominio temático de una 

disciplina. (p. 110) 

En cuanto al sentido multidimensional que tiene el término de calidad educativa en las 

instituciones educativas de cualquier nivel, Orozco (2016) expresa: 

Concebir la calidad educativa como un asunto multidimensional permite identificar y 

planear cada uno de los escenarios del acontecer educativo (la política, los ejecutores, los 

directivos, los docentes, las comunidades educativas y los  contextos sociales) desde la 

implementación en el contexto particular de cada  institución educativa. También 

posibilita proyectar la calidad de la educación como el gran atributo de la escuela actual, 

que permitirá a sus estudiantes progresar en su desarrollo humano y personal, superar las 

brechas de la pobreza y la exclusión y avanzar en los diferentes escenarios sociales. (p. 

28) 

Ante este panorama, la legislación colombiana no ha sido ajena al tema de la calidad 

educativa, es así como en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, se decreta en el 

artículo 4º, lo referente a calidad y cubrimiento del servicio educativo: 

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia, velar por la calidad de la educación y 

promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de 

las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 
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El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo. 

Atendiendo a lo planteado en la Ley 115, referente a la calidad del servicio educativo, 

para la vigencia 2006 – 2016 se establece el Plan Decenal de Educación, en el cual se abordan 

diez temas distribuidos en cuatro capítulos; el primero de los temas se refiere a los Fines de la 

Educación y su Calidad en el Siglo XXI (Globalización y Autonomía), para el cual se establecen 

los siguientes macroobjetivos:  

Articulación y coherencia del sistema educativo. Lograr un sistema educativo articulado, 

coherente y contextualizado en los diferentes niveles de formación y en las regiones, que permita 

la  movilidad y formación integral de la niñez y la juventud colombiana en un entorno 

democrático, pacífico y globalizado. 

Sistema de seguimiento y evaluación. Organizar, implementar y consolidar un sistema de 

seguimiento y evaluación del sector educativo, que dé cuenta de los logros y dificultades de los 

estudiantes, su acceso, cobertura y permanencia en el sistema y la eficiencia de los entes 

responsables de la prestación y calidad del servicio. 

Cultura de la investigación. Desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación, con el 

propósito de lograr un pensamiento crítico e innovador y el desarrollo humano sostenible, de 

acuerdo con las necesidades de cada contexto y como aporte a la transformación socio cultural. 
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Uso y apropiación de las TIC. Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, 

como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y 

cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 

conocimiento. 

Currículo. Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de competencias, orientados a 

la formación de los estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que posibilite su 

desempeño a nivel personal, social y laboral. 

Es de esta forma como el Estado se compromete a sí mismo, a las entidades territoriales 

certificadas y a las instituciones educativas a realizar acciones tendientes a brindar una educación 

de calidad a los niños y jóvenes del país, para que sean capaces de enfrentarse de manera 

competente a los retos de la globalización.  

Sobre la base de las ideas expuestas, se pueden señalar como las principales dimensiones 

de una educación de calidad, las siguientes: a) Planificación de la acción pedagógica en función 

de las necesidades individuales y sociales; b) Actuación eficaz y eficiente de los profesionales de 

la educación; y c) Evaluación y optimización de resultados (Sarramona y Rodríguez, 2010).  

Como otra estrategia para lograr que las instituciones educativas brinden una educación 

de calidad, el MEN en el año 2015 determinó para todas y cada una de las instituciones 

educativas del país El Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE, el cual les servirá como 

herramienta para apoyar el seguimiento del progreso de la calidad de la educación brindada, 

identificando el estado en que se encuentran y las acciones a desarrollar para mejorar las 

falencias que presenten a nivel educativo. Todo esto, con el fin de dar cumplimiento a una de las 
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metas del actual gobierno: convertir a Colombia en el país más educado de Latinoamérica en el 

2025.  

El Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE es una escala del 1 al 10, siendo 10 el 

valor más alto,  que le indica a cada institución educativa en particular cómo está en cada uno de 

sus niveles: Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, para determinar cómo y qué tanto están 

aprendiendo sus estudiantes. 

De acuerdo al Reporte de la Excelencia 2015, suministrado a todas y cada una de las 

Instituciones Educativas colombianas, de carácter público y privado,  el Índice Sintético de 

Calidad Educativa – ISCE, está conformado por la medida cuantitativa de cuatro componentes:  

Progreso: Este componente busca medir qué tanto ha mejorado el colegio en relación con 

los resultados que el establecimiento obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una 

comparación consigo mismo, independiente del promedio o desempeño obtenido.  

Desempeño: La calificación de este componente depende directamente del puntaje 

promedio del establecimiento educativo en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo 

escolar.  

Eficiencia: Este componente tiene en cuenta la proporción de alumnos que aprueban el 

año escolar y son promovidos al grado siguiente.  

Ambiente escolar. Este componente corresponde a la evaluación de las condiciones 

propicias para el aprendizaje en el aula de clases. 
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La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los aspectos anteriormente 

mencionados, arroja el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE para cada institución. 

Como se plantea desde MEN (2015):  

El nuevo Índice Sintético de Calidad Educativa se llama "sintético" porque cuatro 

componentes claves para mejorar son combinados en uno solo. Esto quiere decir que, si 

los estamos sintetizando, tenemos que apostarles a todos sin dejar ninguno atrás. Si nos 

enfocamos en uno, olvidaremos que los otros también inciden en el puntaje y no 

podremos progresar. Es una estrategia de equilibrio. Si creamos un balance y nos 

ponemos metas en cada uno de los cuatro componentes, todos subirán conjuntamente, 

potenciando nuestro avance. Esto no solo significará que les daremos una educación de 

mejor calidad a todos nuestros niños y niñas, sino que estaremos cada vez más cerca de 

nuestra meta de ser: Colombia la más educada.  

Además del Reporte de Excelencia, a las diferentes Instituciones Educativas colombianas, 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2014), genera el 

Reporte de Resultados de las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, en cuyo objetivo reza: 

Este reporte busca viabilizar el estado de las competencias y aprendizajes en matemáticas 

y lenguaje en su establecimiento educativo de acuerdo con los resultados en las SABER 

3°, 5° y 9°, haciendo énfasis en aquellos aprehendizajes en los que se deben realizar 

acciones pedagógicas para el mejoramiento. 

Para que una escuela pueda brindar une educación de calidad, es necesario que las áreas 

de gestión directiva, financiera, académica y comunitaria se conjuguen para tal fin; ya que la 
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calidad no es responsabilidad exclusiva de docentes y estudiantes. Al respecto,  Miranda  (2006) 

expresa:  

“Es así como otros componentes  diferentes a los proporcionados por  el sistema 

educativo, que son del fuero de la escuela como el manejo gerencial, la autonomía escolar 

y la participación de la comunidad en la escuela, generan valor agregado a la calidad de la 

educación”. (p. 141) 

Lo anterior, también se pone de manifiesto en  la definición de calidad propuesta por 

Minte (2006): 

… entenderemos por calidad el resultado conjunto de una combinación de factores 

estrechamente interrelacionados entre sí, incluyendo, sobretodo, las características y 

preparación de los alumnos y los profesores, la naturaleza o carácter de los programas de 

estudio y los métodos de enseñanza, la relación existente entre la investigación y la 

enseñanza, el grado de adecuación de las instalaciones físicas y el equipamiento, por no 

hablar del clima institucional global de las relaciones humanas, valores actitudes y 

motivaciones en el que tiene lugar el proceso de enseñanza aprendizaje. (p. 31)   

En relación con las implicaciones de la calidad en el diseño de un currículo 

contextualizado y pertinente, Casanova (2016) señala: 

El logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un diseño 

curricular que ofrezca respuestas válidas a los estudiantes: para su vida y para su 

sociedad. Si esa deseada calidad no se traslada a un currículum apropiado, se queda en 

una mera declaración de buenas intenciones... Por ello, es preciso reflejar las decisiones 

filosóficas, teóricas, sobre la calidad educativa, en el establecimiento de un currículum y 
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una organización del sistema educativo que las haga viables, que permita su llegada real 

al aula, al conjunto del alumnado que tiene que beneficiarse de ellas. (p. 9) 

4.3.1. Competencia. 

El término competencia en el campo de la educación puede ser comprendido desde 

diferentes perspectivas, tal y como lo señala Westera (2001): 

From a theorical perspective, competence is conceived as a cognitive structure that 

facilitates specified behaviours. From an operational perspective, competences seem to 

cover a broad range of higher order skills and behaviours that represent the habilitty to 

cople with complex, unpredictable situations. This operational definition includes 

knowledge, skills, attitudes, metacognition and strategic thinking, while is presupposed 

conscious and intentional decision making. (pp. 79 – 80)    

Desde una perspectiva teórica, la competencia se concibe como una estructura cognitiva 

que facilita determinados comportamientos. Desde una perspectiva operativa, las 

competencias parecen abarcar una amplia gama de habilidades y comportamientos de 

orden superior que representan la habilidad de las personas para actuar en situaciones 

complejas e impredecibles. Esta definición operacional incluye conocimientos, 

habilidades, actitudes, metacognición y pensamiento estratégico, mientras que se 

presupone la toma de decisiones de forma consciente e intencional. (pp. 79 – 80) 

En el ámbito de la calidad educativa, el concepto de competencia juega un papel 

protagónico, en especial las competencias básicas, las cuales según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2002): 
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Son la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas en 

forma adecuada en torno a contextos y demandas claves, supone una combinación de 

habilidades prácticas, de conocimientos sustantivos, valores éticos, aptitudes, emociones 

y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción adecuada y eficaz. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, en el proyecto Definition and Selection of 

Competencies (DeSeCo, 2005), dado a conocer por la OCDE se definen las competencias 

básicas o esenciales que necesita cualquier persona para desenvolverse en el mundo globalizado, 

agrupadas en tres grandes grupos: 1) Uso de herramientas en forma interactiva: habilidad para 

usar el lenguaje, los símbolos, los textos, el conocimiento, la información y la tecnología de 

forma interactiva. 2) Interactuar en grupos heterogéneos: habilidad de relacionarse con otros, de 

cooperar y de manejar y resolver conflictos. 3) Actuar de manera autónoma: habilidad de actuar 

dentro de un gran contexto, de formar y conducir proyectos personales, de afirmar derechos, 

intereses, límites y necesidades (Reyzábal, 2016). 

De acuerdo a lo expresado por la OCDE y en el proyecto DeSeCo respecto a las 

competencias en el ámbito educativo, es indudable que todo proceso de renovación curricular 

debe promover en los estudiantes el desarrollo de competencias generales, de la mano con las 

competencias transversales; de acuerdo al tipo de estudiante que se desea formar, a las 

necesidades de los estudiantes y de la sociedad, y a  las metas institucionales propuestas en su 

plan de estudio.   

Respecto a las competencias generales, Díaz Barriga (2005) expresa: 
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… las competencias genéricas académicas consisten en aquellas competencias centrales 

que se deben formar en la educación básica como un instrumento que permita el acceso 

general a la cultura. Dos competencias encabezan este planteamiento, las que guardan 

relación con la lectura y escritura, y las que se refieren al manejo de las nociones 

matemáticas, así como al dominio de conceptos básicos de ciencia y tecnología y una 

competencia en lenguas extranjeras. (p. 22)  

Por lo tanto, es responsabilidad de la escuela el desarrollo de las competencias generales 

o disciplinares, ya que es allí y no en la vida cotidiana de los estudiantes, en donde “el 

establecimiento de las competencias se pueden planear, diseñar y programar las condiciones 

propicias para el desarrollo de los diversos tipos de competencias vinculadas al conocimiento de 

las disciplinas científicas, técnicas y artísticas, entre otras” (Ribes, 2011, p. 42). 

Siguiendo la misma línea teórica, y como complemento de las competencias generales, se 

encuentran las competencias transversales, “relacionadas con el desarrollo personal, no dependen 

de un ámbito temático o disciplinario específico sino que penetran todos los dominios de la 

actuación profesional y académica” (Mir, 2008, p. 3). A diferencia de las competencias 

generales, las transversales pueden desarrollarse tanto en la escuela como en situaciones 

cotidianas; un ejemplo de este tipo de competencia puede ser la resolución de problemas, la 

lectura crítica, el cuidado y protección del medio ambiente, la convivencia, entre otras. Este tipo 

de competencias “pueden favorecer en el alumnado un mejor aprendizaje al intervenir en varias 

áreas del conocimiento, facilitando la apropiación de aprendizajes y el desarrollo de 

capacidades” (Molina,  Morales y Valenzuela, 2015, p. 7). 
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Tomando como base los planteamientos de los autores mencionados en los párrafos 

anteriores,  se pone de manifiesto la imprescindible necesidad que tienen las instituciones 

educativas de diseños curriculares de corte transversal, ya que es a partir de la definición de un 

eje transversal que se promueve el desarrollo de una competencia específica de manera 

complementaria en las diferentes áreas que conforman el plan de estudio; de esta forma, en la 

vida cotidiana los estudiantes estarán en capacidad de hacer uso de todas las habilidades, 

conocimientos y competencias adquiridas durante su paso por la escuela para resolver problemas 

y tomar decisiones como ciudadanos del mundo.  

Sin embargo, la realidad de los currículos de las instituciones educativas está muy alejada del 

desarrollo de competencias generales y transversales, como lo expresa De Zubiría (2015):  

Desafortunadamente, todavía la educación sigue centrada en el aprendizaje y no en el 

desarrollo de competencias esenciales y básicas para la vida, como las competencias para 

pensar, leer y convivir. Se siguen entregando pescados a los estudiantes, y ni se enseña a 

pescar, ni se dota a los niños de cañas para hacerlo, como recomendaría la milenaria tradición 

china. Y mientras esto siga siendo así, no podrá mejorar la calidad de la educación en el país. 

(p. 44) 

Por lo tanto, el mayor reto que tienen la escuela y los maestros como diseñadores de 

currículos basados en competencias es lograr que el conocimiento adquirido por los estudiantes 

tenga valor de uso (aplicabilidad en determinada situación) y no sólo de cambio (calificación por 

memorizar a corto plazo el conocimiento); es por esto, que para darle efectividad a la labor de 

formación de los estudiantes de la sociedad actual inmersa en los avances tecnológicos, el 

docente debe pasar de una enseñanza de conceptos a la promoción y desarrollo de competencias 
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para que los estudiantes no sólo aprendan los conceptos de las diferentes disciplinas, sino que 

sean capaces de reconstruir sus  modelos mentales , a partir de su participación activa en 

procesos de investigación, reflexión y utilización del conocimiento en situaciones cotidianas. 

Visto de esta forma, y de acuerdo a los planteamientos de Vélez (2005): 

Cuando un currículo centra su mirada en la persona, entonces orienta sus prioridades hacia el 

desarrollo integral, hacia las competencias, hacia la potenciación del espíritu único y 

autónomo de cada sujeto en formación. Se evidencia entonces un proceso educativo que 

concibe al hombre como un protagonista y constructor de su proyecto de vida, quien a partir 

del logro se su proceso de desarrollo es capaz de transformar el Sistema Social en que se 

halla inmerso. (p.99)  

El desarrollo de un diseño curricular que articule tanto el desarrollo de competencias 

generales como específicas “no conlleva la modificación del qué, el cómo y el por qué se enseña 

ni tampoco oportunidad para mejorar las propuestas, las actividades y las estrategias didácticas 

que sirven para aumentar el grado de satisfacción en los aprendizajes por parte del alumnado y 

mejorar su integración en el mundo laboral” (Espinosa,  Soler, Escoda, Puig,  y Ferrer, 2015, p. 

75). 

En atención a lo expuesto anteriormente, para que a nivel curricular se propenda por el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, se hace necesario: 

- Seleccionar  para cada área/nivel/grado las metas de aprendizaje de forma que se propenda 

por la formación integral del estudiante en todas sus dimensiones: cognitiva, valorativa y 

práxica. 
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- Realizar la generalización de los contenidos; es decir, los planes de estudio no deben basarse 

en temáticas específicas para cada área, sino por redes de conceptos necesarios para la 

adquisición del conocimiento en cualquier área. 

- Organizar los contenidos de enseñanza de las diferentes áreas del conocimiento de forma 

articulad con  los referentes de calidad educativa. 

- Utilizar metodologías de enseñanza, recursos y estrategias de evaluación que le permitan al 

estudiante dar solución a situaciones y necesidades de su contexto sociocultural, histórico, 

ambiental, institucional y personal. 

- Planificar estrategias de trabajo cooperativo y/o colaborativo en las que los estudiantes 

puedan comunicar  y expresar lo aprehendido a sus pares, ya que a través de ello se 

promueve la discusión, la colaboración, las relaciones respetuosas entre compañeros  y se da 

valor a las opiniones de los otros. 

- Estimular la metacognición de los estudiantes para que estos sean capaces de transformar de 

forma creativa y autónoma el aprehendizaje y transferirlo a otros. 

 

4.4.  Investigación Educativa y Evaluativa. 

La investigación cualitativa entendida como “aquella en la que se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema…le interesa lo particular, lo contextual, los relatos vividos” (Rivadeneira, 2016, p. 

173); y caracterizada por regirse bajo los criterios de: credibilidad, que se logra cuando los 

hallazgos del estudio confirmados y aceptados por las personas que participaron en él, 

confirmabilidad, referida a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información; y  
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transferibilidad, que implica la posibilidad de trasladar los resultados a otros contextos (Rada, 

2016).  

Una de las vertientes de la investigación cualitativa es la investigación educativa, consistente 

en un proceso sistemático de recogida, análisis e interpretación de información, con el propósito 

de explicar y comprender fenómenos o resolver problemas propios del campo educativo.  Como 

la presenta Colmenares (2008): 

La investigación educativa no es una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo 

que requiere de la sensibilidad y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso 

para identificar y cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad 

práctica de la investigación. (p. 4) 

De lo anterior se deduce que este tipo de investigación debe tener: utilidad y validez en el 

contexto educativo; propender por la mejora de procesos; realizar estudios de carácter técnico, 

etnográfico, experimental y no experimental, formal e informal y descriptivo; involucrar a los 

educadores en cuanto a la interpretación de procesos y toma de decisiones; y reconocer los 

cambios a nivel educativo introducidos por los estamentos gubernamentales.  

En lo que se refiere al campo de acción de la investigación educativa, Garay (2008) señala: 

La investigación en el campo de la educación ofrece numerosos estudios, especialmente la 

investigación cualitativa de corte etnográfico, sobre la vida cotidiana en las escuelas, en las 

aulas, sobre los docentes, los directivos, los niños y adolescentes y sobre una amplia gama de 

problemas como la diversidad, la formación de identidades, la autoridad, la violencia escolar, 

el género, las relaciones con la familia y las comunidades. (p. 97) 
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La investigación educativa posee las siguientes características, de acuerdo a lo planteado 

McMillan y Schumacher (2005): 

Objetividad. Recogida de datos y análisis a partir de los cuales se puede obtener una 

interpretación razonable. Precisión. Usa un lenguaje técnico y preciso que describe 

adecuadamente el estudio de tal manera que puede ser replicado y sus resultados pueden 

utilizarse de manera correcta. Verificación. Los resultados pueden ser confirmados o 

revisados en una investigación posterior. Explicación detallada. Intenta explicar las 

relaciones entre los fenómenos y reducir la explicación a afirmaciones sencillas. Empirismo. 

Ser guiado por la experiencia obtenida por métodos de investigación sistemáticos. 

Razonamiento lógico. Emplea reglas lógicas establecidas, deducción e inducción integradas. 

Conclusiones provisionales. No arroja resultados absolutos. (pp. 13 – 15) 

Dentro del campo de la investigación educativa, se da lugar a la investigación evaluativa, la 

cual  “puede convertirse en la metodología más apropiada para la evaluación de programas, 

proyectos educativos, curriculares y planes de estudio” (IanFrancesco, 2004, p. 143). 

Por otra parte, para McMillan y Schumacher (2005): “La investigación evaluativa se 

ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones determinadas. La práctica puede 

ser un programa, un producto o un proceso, pero la situación es crucial” (p. 24). 

De las anteriores definiciones, se puede concluir que la investigación evaluativa se 

identifica por ser integral, acumulativa, autocorrectiva, eficiente, participativa, permanente y útil.  

Respecto al contexto de aplicación de la investigación evaluativa y a su  utilidad, 

Escudero (2016) refiere: 
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La investigación evaluativa se plantea siempre en un contexto real, al servicio de las 

políticas sociales, en definitiva, al servicio del cambio y del desarrollo social y que, por lo 

tanto, es un instrumento intermedio, de ayuda a otras disciplinas y ámbitos como la 

educación, la sanidad, la cultura, el bienestar social, etc., pues busca directamente el 

objetivo de ofrecer las mejores opciones de acción entre todas las alternativas posibles. Se 

trata de ayudar a resolver problemas que aparecen en estos ámbitos. (p. 3) 

Al mismo tiempo, la investigación evaluativa  puede desarrollarse a través del método de  

estudio de caso, definido como: “una investigación que mediante los procesos cuantitativo, 

cualitativo o mixto; se analiza profundamente un unidad para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar teoría” (Martínez, 2011, p. 30).   

Entre los procesos metodológicos que se pueden llevar a cabo dentro de la investigación 

evaluativa, y más concretamente, en el estudio de caso, se encuentra el modelo analítico de 

evaluación  CIPP, propuesto por  Stufflebeam y Skinfield (1987), el cual se basa en que el 

propósito más importante de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar. La utilización de 

este modelo de evaluación permite identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación la realización y el impacto 

de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. 

De igual forma, cada una de las letras que identifican al modelo de  evaluación 

sistemática CIPP (Stufflebeam y Skinfield, 1987), corresponde a una de las etapas a desarrollar 

dentro del mismo, así: 
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Evaluación del contexto (C). Tiene como objetivo definir las características del contexto 

en donde se desarrollará la investigación, valorar las necesidades del mismo y sus 

oportunidades de mejora, a través de la utilización de técnicas como la revisión 

documental y las entrevistas. Los resultados arrojados en esta etapa, permiten decidir el 

problema de investigación que debe ser abracado, las metas relacionadas con la 

satisfacción de necesidades y  a planificación de cambios, a la vez que proporciona una 

base para juzgar los resultados. Evaluación de entrada - Input (I). Tiene como objetivo 

identificar y valorar la  planificación de los procedimientos, los presupuestos y 

programas, a través del inventario  y análisis de los recursos humanos  y materiales  

disponibles, las estrategias de solución y procedimiento referentes a su aplicabilidad, 

viabilidad y economía. Los resultados de esta etapa permiten la selección de recursos de 

apoyo, estrategias de solución y planificación de procedimientos, estructurar las 

actividades de cambio y proporcionar una base para juzgar la realización. Evaluación de 

proceso (P). Tiene como objetivo identificar o pronosticar los defectos de la planificación 

del procedimiento o de su realización, propiciar información para las decisiones 

preprogramadas y describir y juzgar actividades y aspectos del procedimiento. En esta 

etapa se mantiene una continua relación con el personal del proyecto y se realizan 

observaciones de procesos, para identificar las características de los mismos y 

proporcionar un esbozo del proceso real para utilizarlo en la interpretación de resultados. 

Evaluación del Producto (P). Tiene como recopilar descripciones y juicios acerca de los 

resultados y relacionarlos con los objetivos y la información proporcionada por el 

contexto, la entrada y el proceso, e interpretar su valor y mérito, mediante la recopilación 

de información y realización de análisis cualitativos y cuantitativos, para decidir la 
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continuación, finalización, modificación o readaptación de la actividad de cambio y 

presentar un informe claro de los efectos de la investigación. (pp. 194 – 195) 

Sobre los supuestos teóricos en los que se basa el modelo CIPP, Abdul, Mohamed, Moh, 

& Ahmad (2016) plantean: 

These four dimensions of evaluation also serve planning, structuring, implementing and 

recycling decisions respectively. As such, context evaluation involves confirming the 

present objectives, to modify the existing objectives or develop new ones. Input assesses 

the strategies, personnel, resources or procedures in achieving the program’s objectives, 

process evaluation is looking at everything related to the implementation of already 

selected designs, strategies or action plan and product evaluation determines and 

examines the specific outcomes of the program. (p. 3) 

Estas cuatro dimensiones de la evaluación también sirven a las decisiones de 

planificación, estructuración, implementación y reciclaje respectivamente. Como tal, la 

evaluación del contexto implica confirmar los objetivos actuales, modificar los objetivos 

existentes o desarrollar nuevos. La evaluación de entrada se centra en la evaluación de las 

estrategias, el personal, los recursos o los procedimientos para alcanzar los objetivos del 

programa, la evaluación del proceso se encarga de la revisión de todo lo relacionado con 

la implementación a través del diseño seleccionado, estrategias o plan de acción y la 

evaluación del producto determina y examina los resultados específicos del programa. 

(p.3) 

Adicionalmente,  el modelo CIPP, postula tres propósitos evaluativos, según lo propuesto 

por  Stufflebeam y Skinfield (1987):  



57 
 

 

Servir de guía para la toma de decisiones, proporcionar datos para la responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados (lo cual coincide con la 

orientación de perfeccionamiento del modelo, puesto que el primero de estos propósitos 

es también el más importante). Presenta le evaluación no como una prueba sino como un 

proceso, y afirma que este proceso incluye las tres etapas de identificar, obtener y 

proporcionar información. (p. 183) 

En resumen, el modelo CIPP se trata de “un proceso de evaluación destinado a la toma de 

decisiones para resolver problemas y promover la comprensión de los fenómenos; en donde lo 

importante no sería demostrar sino perfeccionar” (Muñoz y Espiñeira, 2010, p. 253). 

 

4.5. Transversalidad Curricular         

 A nivel curricular, y en términos de Magendzo (2003):  

La transversalidad hace relación con aquellos objetivos del currículum llamados a la 

formación para la vida y en este sentido, involucran aprendizajes relacionados tanto con 

el campo social y valórico como de lo afectivo y cognitivo, todos estrechamente ligados 

entre sí. (p. 11) 

La primera tarea para poner en marcha el proceso de transversalidad curricular es 

seleccionar los ejes transversales, que se constituyen en el conjunto de contenidos y objetivos 

educacionales que atraviesan dimensiones horizontales y verticales del currículum, para darle 

una perspectiva interdisciplinaria, holística y humanística, y favorecer el desarrollo integral del 

educando (Ocampo, 2013). Por lo tanto, dicho eje  debe estar inmerso en todas las asignaturas 
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que conforman el plan de estudio institucional; y además, debe dar respuesta a necesidades 

detectadas en el contexto escolar. 

Es decir, si en la escuela se quiere privilegiar el aspecto valorativo en los estudiantes, la 

transversalidad debe girar en torno a temas como cátedra de la paz, valores humanos, 

convivencia, medio ambiente, etc. Por otro lado, si lo que se quiere es dar prioridad al aspecto 

cognitivo, se puede apuntar desde la transversalidad a fortalecer en los estudiantes  habilidades 

como la resolución de problemas y la lectura crítica, entre otras. 

En contraste con la definición de contenidos o ejes transversales que atraviesen el 

currículo, en la mayor parte de las instituciones educativas del país  el currículo sigue teniendo 

una connotación unidisciplinar; es decir, se privilegia el desarrollo de asignaturas separadas unas 

de otras, lo que dificulta la integración del conocimiento. Básicamente, un diseño curricular que 

busque  promover el desarrollo de habilidades para aprender a aprender desde las diferentes  

áreas, según  Díaz  Barriga (2012): 

… no debe conducir a conformar asignaturas o áreas diferenciadas, sino que es necesario 

darles un tratamiento de contenidos o ejes transversales. Esto implica que la inclusión de 

este tipo de saberes y de las competencias asociadas a los mismos, debería atravesar todo 

el currículo y estar presente de manera pertinente e integrada (infusionada o embebida, 

como también se suele decir) en los contenidos curriculares disciplinares, en estrecha 

relación con el fomento de las capacidades cognitivas de alto nivel y en vínculo estrecho 

con situaciones concretas en las cuales deben dinamizarse e integrarse todos estos 

aprendizajes. (p. 31) 
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De acuerdo a lo planteado por la autora mencionada en el párrafo anterior, la 

transversalidad curricular trae consigo el desarrollo de dimensiones, conceptos, habilidades y 

valores, lo que implica, que a nivel institucional se deben realizar las siguientes distinciones, 

propuestas por Magendzo (2003): 

Comprender de mejor manera el tramado conceptual que tiene y que alberga una 

concepción del ser humano que estamos educando; diagnosticar adecuadamente los 

conocimientos y actitudes previas de nuestros educandos en cuanto a los temas 

transversales; desarrollar una didáctica pertinente que nos permita intencionar su 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los alumnos y alumnas y a la 

convergencia o pertinencia en relación a los contenidos curriculares; y, diseñar y explicar 

estrategias de evaluación adecuadas para formar un juicio acerca del nivel de desarrollo 

alcanzado por cada joven y por el grupo en relación a los ejes transversales. (p. 45) 

 Por consiguiente, la selección del eje o tema transversal del currículo debe partir de las 

necesidades de los estudiantes y del contexto escolar (como se mencionó anteriormente) sino que 

además debe ir de la mano con el diseño de estrategias metodológicas, didácticas y de evaluación 

acordes a dicho tema y que permitan su desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento. 

 Respecto a las ventajas de poner en marcha currículos de corte transversal “una 

fundamental es la de constituir un importante mecanismo que favorece la introducción de 

distintos tipos de procedimientos y, en especial, de aquellos heurísticos e interdisciplinares que 

promuevan la transversalidad entre áreas curriculares mediante una programación coordinada 

entre profesores”. (Fernández y Velasco, 2005, p. 117). 
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Otra de las ventajas del desarrollo de la transversalidad en el currículo, es planteada por 

Pérez (2016): 

El currículum transversal apunta en primer lugar a atender la diversidad social y la 

generación de diferentes tipos de desarrollo. Partiendo del hecho de que estos dos 

ámbitos, son las posibilidades a las que todos los seres humanos tienen derecho, desde la 

educación media como fórmula de acción social para alcanzar mejor calidad de vida en 

los ciudadanos. (p. 86) 

 4.5.1. La lectura crítica como eje transversal del currículo. 

 Desde la óptica de los estamentos del  Estado colombiano encargados de regular la 

educación, se considera el leer “como una competencia básica, que abre las puertas a todas las 

formas de aprendizaje personal y de crecimiento intelectual y que ofrece la oportunidad de 

disfrutar el lenguaje y las posibilidades de creación a que él da lugar” (León, Echeverry y 

Orozco, 2012, p. 190). Lo cual va de la mano con la concepción de lectura planteada por 

Sánchez (2013):  

La lectura debemos entenderla como una destreza transversal al currículo, interactiva, y 

que da respuesta al objetivo de “leer para aprender” más que “aprender a leer”, … 

capacidad de comprender e interpretar una gran variedad de tipologías de textos, 

situándolos en relación con el contexto en el que están, de manera que el alumnado sea 

capaz de recuperar informaciones, de reflexionar sobre los escritos, de reconocer los 

recursos empleados por los autores de los textos y de extraer los significados partiendo de 

la estructura y del estilo del texto. (p. 9) 
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 Sin embargo, y muy alejado de los planteamientos anteriores en materia de lectura, en 

gran parte  de las instituciones educativas colombianas el desarrollo de competencias lectoras, y 

más aún, las habilidades de lectura crítica, surgen como uno de los mayores problemas en los 

estudiantes, debido a que la enseñanza de la lectura desde las primeras etapas de escolaridad, se 

reduce a la mera decodificación de las palabras; lo que trae como consecuencia la poca 

comprensión de las temáticas específicas de las diferentes áreas y los bajos resultados en las 

pruebas tanto internas como externas. 

 Por consiguiente, es innegable la importancia de desarrollar habilidades lectoras desde el 

preescolar, avanzando a la comprensión lectora en los niveles de educación básica primaria y 

secundaria, ya que a través de la lectura “se desarrollan competencias tanto para el manejo de 

información, como para el aprendizaje permanente en todas las disciplinas” (Arroyo, Faz,  Gasca  

y Orozco, 2010, p. 39). 

Respecto, a la importancia de desarrollar procesos lectores que vayan más allá de 

aprender a leer, Solé (2012) afirma: 

… es necesario aprender a leer para aprender, para pensar, para disfrutar. En la época de 

la sobreinformación, saber leer con criterio, de forma inteligente y reflexiva es tal vez un 

bien más preciado que nunca. Formar lectores equivale a formar ciudadanos que puedan 

elegir la lectura para una variedad de propósitos, que sepan qué leer y cómo hacerlo, que 

puedan utilizarla para transformar la información en conocimiento. (p. 50) 

 Como estrategia para promover el desarrollo de procesos lectores en los estudiantes, en 

las escuelas se propone el desarrollo de proyectos de lectura; sin embargo, en la mayoría de los 

casos sólo son llevados a cabo por los docentes del área de lenguaje, debido a que los docentes 
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de las otras áreas no se encuentran formados en procesos de comprensión lectora. Para 

Benavides y Sierra (2013), en la comprensión lectora como proceso cognitivo: 

Se desarrollan tres habilidades básicas: interpretación, (formarse una opinión, sacar idea 

central, extraer conclusiones); organización, (establecer secuencias en el texto, resumir 

generalizar) y valoración, (identificar relaciones causales, diferenciar lo verdadero de lo 

falso, captar el sentido de los argumentos del autor), es decir, la aplicación de una lectura 

crítica. (p. 86) 

En cuanto al tipo de comprensión lectora que pueden desarrollar los alumnos, se tienen: 

comprensión profunda, la que implica la comprensión de la situación a la que se refiere un texto; 

comprensión superficial, la que se da cuando el lector es capaz de seleccionar y organizar la 

información contenida en un texto;  comprensión crítica o reflexiva,  la que permite que el lector 

valore la credibilidad de la información y determinar las inconsistencias de un texto (Sánchez  y 

García, 2014).  

Por otro lado, Block (1986), citado por  Yu-Fen, Y. (2006)  clasificó las estrategias de 

lectura en dos categorías: “general strategies and local strategies. General strategies focus on 

high-level reading comprehension, such as inference and monitoring, while local strategies 

attempt to deal with basic linguistic knowledge, such as the meaning of a vocabulary and the 

structure of a sentence” ( p. 316). Estrategias generales y estrategias locales. Las estrategias 

generales se centran en la comprensión de lectura de alto nivel, como la inferencia y el 

monitoreo, mientras que las estrategias locales tratan de manejar el conocimiento lingüístico 

básico, como el significado de un vocabulario y la estructura de una oración" (p. 136). 
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Teniendo en cuenta tanto los procesos cognitivos, como el tipo de comprensión lectora 

que es necesario desarrollar en los estudiantes, en esta era dominada por el acceso a la 

información, más allá de desarrollar procesos lectores como simple decodificación de palabras, 

se hace necesario convertir a los estudiantes en lectores críticos, por lo que deben desarrollar 

competencias lingüísticas, capacidad de reconocer el género discursivo de un texto; cognitivas, 

habilidad de comprender el contenido de un texto; pragmáticas culturales, capacidad para 

identificar el propósito de un texto de acuerdo con el contexto sociocultural en el que fue creado; 

y valorativas, capacidad de emitir opiniones fundamentadas. (Alonso, Ospina y Sánchez, 2014).   

Uno de los autores que más ha profundizado en el tema de la lectura crítica es Cassany 

(2003), quien la define como  

La lectura crítica es un tipo complejo de lectura que exige niveles más altos de 

comprensión; requiere los planos previos de comprensión (literal, inferencias, 

intenciones, etc.) del texto, y exige una suerte de respuesta personal externa del lector 

frente al texto (frente a su contenido, intención, punto de vista, etc.). (p 117) 

Otra concepción respecto al desarrollo de competencias en lectura crítica, la presentan  

Sánchez y Brito (2015): 

Para ser lectores críticos debe penetrarse e interactuar a fondo con los elementos y 

contenidos del escrito, conocer sus interrelaciones y elevarse a descubrir las estructuras 

que organizan la información del texto. Ejercitarse de esta manera confiere el desarrollo 

de actividades cognitivas necesarias en lectura crítica, es reflexionar conscientemente, 

penetrando en un análisis meta cognoscitivo. (p. 122) 

Entre tanto, Rojas y Cruzata (2016), refiriéndose al tema de la lectura crítica resaltan: 
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Así mismo la lectura crítica es desarrollada  de manera analítica, esto significa que aparte 

de comprender el contenido del texto, se analizará lo expresado para constatar sus 

aciertos, errores y las formas que se presenta en la información. Por consiguiente se 

deberá resumir el contenido, distingüendo las ideas principales y secundarias, para luego 

hacer una valoración respecto a la idea del autor. Es muy importante preparar al 

estudiante para alcanzar este nivel de lectura, ya que hoy en día los estudiantes tienen 

dificultades para expresar sus opiniones o ideas acerca de lo que se lee. (p. 342) 

 Por lo tanto, y debido a que los docentes son los guías u orientadores de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el primer paso es formar a éstos docentes en procesos de comprensión 

lectora, y más aún en procesos de lectura crítica, para que ya con bases fuertemente asentadas 

respecto al tema, puedan promover tales procesos con sus estudiantes a través del diseño y puesta 

en marcha de situaciones de enseñanza – aprendizaje de la lectura comprensiva y crítica, 

independientemente de su área de desempeño.  

Como recomendaciones para que los docentes tengan en cuenta a la hora de diseñar 

situaciones de enseñanza – aprendizaje de la lectura comprensiva,  Solé (1992) citada por 

Tolchinsky y Simó (2001) propone: 

1.  los objetivos que presiden la lectura (finalidad de la lectura) que son los que 

determinan que el lector ponga en funcionamiento unas u otras estrategias; 2. La 

conveniencia de proporcionar a los alumnos algún tipo de indicación que les permita 

activar los conocimientos previos que necesite aplicar para comprender el texto; 3. La  

necesidad de enseñar a elaborar predicciones y verificarlas; 4. La conveniencia de 

diversificar los textos; 5. La importancia de averiguar qué significado tienen los errores o 
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la falta de comprensión para poder planificar la forma de actuar sobre ellos y 6. La 

importancia de la interacción profesor – alumno en segmentos de actividad compartida 

durante la actividad lectora. (p. 39) 

Adicionalmente, y como razones para justificar un diseño curricular con un enfoque 

transversal de la lectura y la escritura, se cuentan: se facilita el acceso a los contenidos de las 

diferentes áreas, se favorece la comprensión de los contenidos y terminología especifica de  las 

distintas áreas, a través del desarrollo de habilidades lectoras y de escritura se favorece el 

rendimiento escolar de los estudiantes, y por último, los estudiantes tienen la posibilidad de  

reconocer y familiarizarse con  diferentes tipos de texto como resúmenes, cuestionarios, 

esquemas, informes, entre otros (Tolchinsky & Simó, 2001). 

En síntesis, “la tarea de superar las barreras de la lectura en la escuela, parte de 

comprender que este proceso es transversal a todas las áreas y a la acción de todos los maestros, 

en el marco de una política pública institucional” (Castelar, Negrete y Doria, 2016, p. 14). 

Otro de los aspectos que no se puede dejar de lado en cuanto a la importancia del 

desarrollo de procesos de lectura crítica desde las diferentes áreas del conocimiento es su 

relación directa con los resultados de pruebas externas, a nivel nacional (Prueba Saber) e  

internacional (Prueba Pisa). Las primeras utilizadas como herramienta para “medir” el nivel 

académico de las instituciones educativas del país (de carácter público o privado) se aplican 

anualmente para los grados 3°, 5°, 9°  y 11° grado; en tales pruebas, tal y como lo expresan 

Castillo y Pedraza (2014): 

El estudiante, en su rol de lector, se ve enfrentado a diferentes situaciones de 

comunicación suscitadas por medio de distintos tipos de textos en los que debe poner en 
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juego su competencia lectora. Tanto en lenguaje, como en matemáticas o ciencias 

encontramos diferentes tipos de texto a partir de los cuales el estudiante debe procesar la 

información, comprenderla y relacionar y usar la información para analizar, describir, o 

poner en perspectiva la puesta en forma de conceptos que se involucran en la resolución 

de un problema particular. No es coincidencia que, en general, las competencias en las 

distintas áreas tengan que ver con interpretación, argumentación, análisis de perspectivas, 

aplicación de modelos a partir de condiciones dadas. El examen es en sí mismo un 

ejercicio lector. (p. 17) 

La anterior afirmación pone en evidencia la importancia de que los estudiantes 

desarrollen procesos lectores efectivos en miras a obtener buenos niveles de desempeño en las 

Pruebas Saber; más aún, cuando a partir del año 2014 se incluyó la lectura crítica como una de 

las áreas a evaluar en la Prueba Saber 11, respecto a la cual Jurado (2014) señala: 

Desde 1991, cuando se hizo la primera aplicación de pruebas en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación de la Educación (SNE-MEN), se asumió la lectura crítica como 

el nivel más alto de logro en la comprensión de lectura; se asumió asimismo, que el nivel 

básico de lectura es el literal, y el intermedio es el inferencial. Son los tres niveles de 

logro con los cuales se ha evaluado siempre la lectura en las Pruebas Saber, si bien a 

partir del año 2009 se identifican simplemente los niveles “avanzado”, “satisfactorio”, 

“mínimo” e “insuficiente” (ICFES, 2014); al analizar la descripción de cada una de estas 

valoraciones se pueden identificar diseminadas las características de la lectura literal, 

inferencial o crítica. (p.11) 
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Según los lineamientos generales para la presentación del examen de estado Saber 11 

definidos por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2016), 

la prueba de lectura crítica: 

Evalúa tres competencias que recogen, de manera general, las habilidades cognitivas 

necesarias para leer de manera crítica: identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto; comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global; y, finalmente, reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. 

Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya 

sea a nivel local o global, y la tercera a la aproximación propiamente crítica frente a este. 

Ahora bien, estas competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y 

propósito. Esto se debe a que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de 

las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las 

características particulares de cada texto. (p. 17) 

4.6. Enfoque sociocultural de lectura. 

 La finalidad de la educación, independiente de las condiciones de la época, siempre ha 

sido dar respuesta a la misma pregunta: ¿qué tipo de hombre y de sociedad se quiere formar? 

Para dar respuesta a este interrogante, a lo largo de la historia se han propuesto diferentes teorías 

del aprendizaje las psicológicas (dimensión individual), las sociológicas (dimensión social), las 

pedagógicas (dimensión pedagógica) y las antropológicas (dimensión cultural), todas ellas en 

búsqueda de determinar cómo funciona el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La definición del cómo, cuándo, para qué, y  por qué del proceso educativo, ha dado lugar 

a diversos enfoques pedagógicos, entre los cuales se cuentan el conductismo, en el cual “se  
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iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable ” (Ertmer y Newby, 1993, p. 

54); el cognoscitivismo,  “que postula que las cosas y los eventos son portadores de información 

y que la mente puede tratarlas para crear conocimiento” (Masciotra, 2005, p. 3); el 

constructivismo, basado en la premisa de que es el individuo quien construye su propio 

conocimiento. Respecto a este último, Patra (2016) señala: 

This approach claims that reality is more in the mind of the knower, but does not go as far 

as denying external reality altogether (solipsism); however some radical constructivists 

do come very close to a position of complete denial. The image of student learning that 

goes with constructivism underlines the active role of the learner. Students are to be 

confronted with "contextual" real-world environments, or "rich" artificial environments 

simulated by means of interactive media. Learning is described as self-regulated with lots 

of opportunity for discovery and students' own interpretation of events. Learning 

strategies, learning to learn and reflecting on these learning strategies (meta-cognition) 

are as important as mastering content. (p. 51) 

Este enfoque afirma que la realidad está más en la mente de quien aprende, pero no va tan 

lejos como para negar la realidad externa por completo (solipsismo); Sin embargo, 

algunos constructivistas radicales llegan muy cerca de una posición de completa 

negación. La imagen del aprendizaje de los estudiantes que acompaña al constructivismo 

subraya el papel activo del alumno. Los estudiantes deben ser confrontados con 

ambientes "contextuales" del mundo real, o "ricos" ambientes artificiales simulados por 

medios interactivos. El aprendizaje se describe como auto-regulado con muchas 

oportunidades para los estudiantes para descubrir e interpretar los acontecimientos. Las 
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estrategias de aprendizaje, aprender a aprender y reflexionar sobre estas estrategias de 

aprendizaje (meta-cognición) son tan importantes como dominar el contenido. (p. 51) 

Una de las vertientes del constructivismo, es el constructivismo social o 

socioconstructivismo, definido por Barreto, Gutiérrez, Pinilla y Parra (2006) como:  

El enfoque cuyo énfasis se concreta en el esfuerzo de dar soluciones coherentes a los 

problemas de enseñanza y aprendizaje, puesto que en él se desarrolla la idea de una 

perspectiva social de la cognición, así como el análisis del conocimiento en estrecha 

interacción con los contextos que se usan, por lo que no es posible separar los aspectos 

cognitivos, emocionales y sociales presentes en el contexto en el que se actúa. (p. 15) 

Uno de los principales representantes del enfoque sociocultural es Vigotsky, siendo sus 

aportes realmente valiosos en cuanto a la relación entre pensamiento y lenguaje, y el uso de 

símbolos para la comprensión de procesos sociales. Las teorías de enseñanza de Vigotsky  

(1931) parten de la concepción de que los estudiantes poseen conocimientos previos 

provenientes de su interacción con el entorno, los cuales, al ser explorados por el docente y 

conectados con los conocimientos de las personas que están a su alrededor (lo que denominó 

Zona de Desarrollo Próximo), actúan como estímulo para impulsar el  aprendizaje.  

Entre  las implicaciones pedagógicas  de este enfoque se destacan a) Desarrollo 

psicológico visto de manera prospectiva,  el educador debe intervenir en  la Zona de Desarrollo 

Próximo con el objeto de provocar en los estudiantes los avances que no sucederían 

espontáneamente; b) Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo,  

la escuela es el agente encargado y tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo 

psicológico del niño; c) Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre 
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cultura e individuo, la intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje 

de los niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil (Carrera y Mazzarella, 2001). 

Un ejemplo de la importancia de la aplicación del enfoque sociocultural en el ámbito 

educativo es que éste “nos conmina a mirar más allá de lo evidente, a situar las acciones 

humanas en su contexto histórico, y a examinar las condiciones que llevan a la producción de 

conocimientos” (Rodríguez, 2010, p. 8). 

Básicamente, se puede decir que “los enfoques socioculturales parten del supuesto de que 

las funciones mentales complejas tienen un origen social y están histórica y culturalmente 

situadas. Como consecuencia, colocan la relación aprendizaje-desarrollo al centro de sus 

propuestas educativas”. (Rodríguez y Alom, 2009, p. 7). 

Desde el enfoque sociocultural se entiende la lectura como una construcción social, cuyo 

significado radica en “recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las 

palabras anteriores y posteriores”. (Cassany, 2006, p. 25). Por lo tanto, una de las implicaciones 

de este enfoque en las aulas es el desarrollo de habilidades de lectura crítica, tal y como lo 

expone Avendaño. (2016): “para lograr una lectura crítica es indispensable leer las líneas, entre 

líneas y detrás de las  líneas; estos tres procesos guardan coherencia con la necesaria 

convergencia de los enfoques Lingüístico, Psicolingüístico y Sociocultural” (p. 218). 

Los planos de lectura mencionados en el párrafo anterior, son definidos por Casssany 

(2003) de la siguiente manera: 

Leer las líneas se refiere estrictamente a la comprensión literal de las palabras que 

componen el texto, a la capacidad de decodificar su significado semántico: elegir la 

acepción adecuada al contexto, de entre las que incluye el diccionario, y obtener todos los 
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semas pertinentes … En un grado más complejo, leer entre líneas se refiere a la capacidad 

de recuperar los implícitos convocados en el texto, que contribuyen de manera decisiva a 

elaborar su coherencia global y a construir el significado relevante del escrito… 

Finalmente, leer detrás de las líneas se refiere a la capacidad de comprender qué pretende 

conseguir el autor en el texto, por qué lo escribió, con qué otros discursos se relaciona 

(contexto, comunidad, etc.); y a poder articular una opinión personal respecto a las ideas 

que expone, con argumentos coincidentes o no. (p. 116) 

Desde el enfoque sociocultural, Cassany (2006) ejemplifica como aspectos característicos 

de los lectores críticos: 

1) Reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso, con el 

contenido, la forma y el tono que le ha dado. Relaciona su postura con la del resto de 

agentes sociales. 2) Identifica la modalidad (actitud, punto de vista) que adopta el 

autor respecto a lo que dice. Detecta la ironía y el sarcasmo, los dobles sentidos, la 

ambigüedad premeditada, la parodia o el escarnio. 3) Reconoce el género discursivo 

utilizado: la función que realiza en su disciplina, la estructura y el estilo, la 

fraseología, las secuencias discursivas habituales, las formas de cortesía tradicionales, 

etc. 4) Recupera las connotaciones que concurren en las expresiones del discurso. Las 

palabras se asocian con el imaginario y la cultura propia de cada comunidad. El lector 

toma conciencia de estos conocimientos sugeridos y los confronta con otras 

perspectivas. 5) Distingue la diversidad de voces conectadas o silenciadas. Cada 

discurso aprovecha sus precedentes y todas las palabras son prestadas. El lector 

identifica las expresiones reutilizadas, repetidas, recicladas o replicadas: citas 

directas, indirectas, ecos, parodias, etc. Valora el efecto que causan y los matices que 
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aporta el autor en el nuevo discurso. 6) Evalúa la solidez, la fiabilidad y validez de los 

argumentos, los ejemplos o los datos. Detecta incoherencias, imprecisiones, errores o 

contradicciones. (p. 86 – 87) 
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5°. Planteamiento del problema 

En todos los países de América Latina, la educación es un derecho fundamental y  

representa la herramienta para lograr la igualdad social y el desarrollo económico.  Por esta 

razón, las instituciones educativas latinoamericanas no han sido ajenas a las transformaciones de 

sus currículos, éstos se han ido transformando de acuerdo a las exigencias propias de la época y a 

las distintas tendencias educativas que los han influenciado. Todas estas transformaciones han 

buscado que en cada una de las escuelas, universidades y centros de educación se redimensione 

el currículo, haciéndolo más pertinente, flexible y actualizado, de manera que defina su identidad 

cultural y social, dé respuesta a las necesidades y expectativas de los estudiantes y los prepare 

para enfrentarse a los retos que impone la globalización.  

  Es por esto que,  los currículos de las instituciones educativas han de ser flexibles, 

pertinentes y transdisciplinarios y  han de propender por el desarrollo de las tres dimensiones 

básicas de los seres humanos: la cognitiva, la afectiva y la práxica; para que, por medio de ellos 

las escuelas o instituciones de educación superior puedan brindar una educación de calidad, 

formando ciudadanos competentes, capaces de pensar crítica y reflexivamente, y de afrontar con 

responsabilidad los problemas que se le presenten como ciudadanos del mundo. 

De ahí que, en el marco de la educación colombiana la elaboración e implementación de 

un  currículo pertinente, que promueva la tan anhelada educación de calidad ha sido uno de las 

mayores problemáticas para las instituciones educativas. 

A pesar que el currículo constituye la carta de navegación del quehacer pedagógico y de 

la vida en la escuela, en algunos casos se encuentra la carencia de la definición conceptual e 

institucional del mismo;  y en otras, la existencia de una estructura curricular plasmada en 
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documentos institucionales totalmente distinta al currículo puesto en marcha en los espacios 

pedagógicos de  las instituciones, dejando de lado la línea filosófica y el horizonte institucional 

definido. 

A partir de esta realidad educativa nacional surge la necesidad de conocer el estado 

actual, en cuanto a existencia, elaboración e implementación del currículo al interior de una 

escuela del municipio de Soledad, particularmente en el contexto de la Institución Educativa 

Técnica Microempresarial de Soledad, que en la actualidad se encuentra en la implementación de 

la jornada única, en la cual se atiende a una población estudiantil de 881 niños; y que además, es 

reconocida a nivel municipal por la labor que realiza en cuanto a inclusión educativa integrando 

al aula regular a un número significativo de niños con discapacidad cognitiva y motora. 

De acuerdo a la filosofía institucional, y  con base en  los postulados de la pedagogía 

moderna, en la institución se busca educar al estudiante  en y para la vida  a través de una 

formación integral, de tal manera que éste se encuentre en condiciones de afrontar los retos, las 

propuestas y los problemas de la vida, en cada una de las etapas de su desarrollo; teniendo en 

cuenta los aspectos cognitivos, socio – afectivos, psicomotores y las destrezas y habilidades 

necesarias para el desarrollo de sus potencialidades con el propósito de que sea capaz de 

proponer opciones y alternativas en la práctica social y laboral. (PEI, 2015). 

En aras de dar cumplimiento a lo planteado en la filosofía institucional, en el año 2013 se 

aplicó a la totalidad de los docentes de la institución la encuesta del Instituto Merani sobre 

modelos pedagógicos, con el fin de determinar la adopción del modelo que les serviría de 

herramienta para dar vida en las prácticas de aula a lo propuesto en el horizonte institucional. Las 

respuestas dadas por los docentes en la encuesta arrojaron como resultado que la mayoría de 
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ellos utilizaba en su quehacer la pedagogía dialogante, al igual que muchas acciones pedagógicas 

de orden constructivista orientadas desde la Escuela Activa y la pedagogía tradicional, en lo 

referente al privilegio que se le da a los contenidos programáticos.  

Por esta razón, se definió la  adopción del  modelo pedagógico cognitivo dialogante, por 

medio del cual se busca el desarrollo integral del estudiante y la construcción del conocimiento a 

partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el docente y el saber;  a la vez que se tiene en 

cuenta el contexto social y cultural de la escuela como elemento que demarca las actitudes, 

intereses y expectativas de los estudiantes. 

La puesta en marcha de un modelo pedagógico basado en la pedagogía dialogante, tiene 

implicaciones en los procesos de comprensión lectora, que es uno de los principales problemas 

de los estudiantes de todos los grados de la institución en las diferentes áreas del conocimiento, 

ya que conduce a “reconocer el papel activo que cumple el lector en todo proceso de lectura” (De 

Zubiría, 2006, p. 225);  a la vez que brinda un mayor beneficio para la atención integral e 

inclusiva a los estudiantes con necesidades educativas especiales, lo cual es confirmado por  Not 

(1992) cuando reconoce la enseñanza dialogante como una forma didáctica de la educación que 

rechaza la idea de la anormalidad. 

Otra de las acciones que se emprenden anualmente en la institución para actualizar su 

estructura curricular, es el proceso de autoevaluación institucional, en el cual se cuenta con la 

participación de representantes de todos los miembros de la comunidad educativa; los insumos 

de dicha autoevaluación son tenidos en cuenta para la reestructuración del horizonte institucional 

y de  las metas de aprendizaje de cada área, por lo que el currículo se basa en los requerimientos 

legales nacionales, en las necesidades del contexto y en las nociones de competencia y calidad; 
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sin embargo, y a pesar de la mención del desarrollo de proyectos transversales de 

aprovechamiento del tiempo libre y valores, no se cuenta con un eje curricular transversal 

definido. La escogencia de dicho eje, tiene como propósito el fortalecimiento de habilidades 

cognitivas vinculadas al aprendizaje, como la resolución de problemas y la lectura crítica y 

reflexiva, para que los estudiantes tengan la capacidad de tomar decisiones responsables y 

autónomas ante situaciones problema cotidianas (Magendzo, 2003). De esta forma, se podría 

evidenciar la articulación entre el currículo diseñado y el enseñado a través de la puesta en 

marcha del modelo pedagógico cognitivo dialogante. 

 Para llevar a cabo el presente trabajo de profundización, en el proceso de evaluación del 

currículo de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad,  se hizo uso del 

modelo de evaluación sistémica CIPR, adaptación del modelo de evaluación CIPP, el cual 

permitió realizar evaluaciones de contexto (C), entrada (I), proceso (P) y resultado (R), tanto 

para el currículo diseñado, como para el enseñado; este modelo de evaluación, “postula tres 

propósitos evaluativos: servir de guía para la toma de decisiones, proporcionar datos para la 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebam  & 

Shinkfield, 1987, p. 183). 

Teniendo en cuenta lo planteado en los párrafos anteriores y de acuerdo al análisis de las 

categorías emergentes en cada una de las etapas de evaluación del modelo CIPR, se generaron 

una gran cantidad de preguntas a las que se podría dar respuesta con este trabajo de 

profundización; sin embrago, realizando la priorización de las mismas, se escogió como 

interrogante central: 

¿De qué manera evaluar  el currículo de una Institución Educativa del Municipio de Soledad 

permite diseñar un plan de mejora curricular? 
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Otras preguntas de segundo nivel de prioridad a las que se pretende dar respuesta son: 

¿Cuál es la coherencia interna que poseen los componentes del currículo de la institución 

y cómo se articulan con el horizonte institucional? 

¿De qué manera se articula el diseño curricular de la institución con los principios que 

rigen el modelo pedagógico cognitivo dialogante? 

¿Con qué elementos debe contar el diseño de un plan de mejoramiento que permita dar 

solución a la necesidad priorizada en el proceso de evaluación curricular? 
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6°. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo general 

Evaluar el currículo de una Institución Educativa del Municipio de Soledad como 

herramienta para el diseño de un plan de mejora curricular. 

6.2 Objetivos específicos: 

Establecer la coherencia interna de los componentes del currículo de la institución y su 

articulación con el horizonte institucional. 

Identificar la coherencia entre el diseño curricular de la institución y los principios que 

rigen el modelo pedagógico cognitivo dialogante. 

Diseñar un plan de mejoramiento que cuente con los elementos necesarios para dar 

solución a la necesidad priorizada en el proceso de evaluación curricular. 
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7°. Metodología  

7.1. Modalidad de profundización.  

El presente trabajo de profundización se encuentra enmarcado en el escenario de un 

Proyecto Transversal Institucional, que trata de la definición de temas o ejes transversales que 

orienten la consecución de lo planteado en el horizonte institucional y de las metas formativas. A 

partir de su desarrollo se logró el desarrollo de habilidades o competencias de experticia como la 

aplicación de rúbricas de evaluación y el diseño de planes de mejora curricular. 

Para el desarrollo de la experticia, el trabajo de profundización se realizó en dos grandes 

etapas, la primera se llevó a cabo a partir de la evaluación del currículo de la Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad con la finalidad de definir las oportunidades de 

mejora a través de la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos; y 

la segunda, consisitió en la elaboración de un plan de mejoramiento tendiente a subsanar la  

oportunidad de mejora priorizada de acuerdo a la categorización y análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

7.1. Enfoque Metodológico.  

Este trabajo de profundización se enmarca dentro de la investigación evaluativa, que 

según Ianfrancesco (2004, p. 143): “Puede convertirse en la más apropiada para la evaluación de 

programas, proyectos, currículos y planes de estudio”, y que de acuerdo con McMillan y 
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Schumacher (2005, p. 24): “Se ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones 

determinadas. La cual puede ser un programa, un producto o un proceso”.  

Teniendo en cuenta que el trabajo de profundización tuvo lugar en una institución 

educativa en particular,  se utilizó como método de investigación el estudio de caso, definido por 

Simons (2011) como:  

Una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad 

de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un contexto 

“real”. Se basa en la investigación, integra diferentes métodos y se guía por las pruebas. 

La finalidad primordial es generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado, 

un programa, una política, una institución o un sistema, para generar conocimientos y/o 

informar el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la acción civil o de la 

comunidad. (p. 42) 

 Por otro lado, Merrian (1988), citada por Simons (2011, p. 43): caracteriza tres tipos de 

estudio de caso a partir de su marco disciplinar y de la forma en que quedan redactados: 

descriptivos, interpretativos y evaluativos. 

Para este trabajo de profundización, se utilizó el estudio de caso evaluativo, ya que se  

realizó la evaluación detallada del currículo de la institución educativa, para identificar el 

principal problema que lo aqueja y diseñar un plan de mejora curricular para la misma. Lo cual 

se relaciona con lo planteado por Simons (2011):  

Un estudio de caso evaluativo debe en primer lugar y ante todo, discernir el valor de un 

programa o el proyecto que constituyan el caso… En segundo lugar, dada la función de la 
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evaluación  de informar la toma de decisiones, el estudio de caso evaluativo debe ser 

receptivo a las múltiples necesidades del público y los interesados, mantener a lo largo 

del proceso unas negociaciones efectivas con los participantes… En tercer lugar, en un 

estudio de caso evaluativo es importante incluir y equilibrar justa y equitativamente todos 

los intereses presentes en el programa. (p. 44) 

Además, la pertinencia de la utilización del estudio de caso evaluativo como diseño de 

investigación radica en que permite a los investigadores: ser subjetivos, para lograr una 

comprensión e interpretación clara y profunda del caso sujeto de estudio; el lenguaje en el que se 

realiza el diálogo con los participantes del estudio y la redacción de los informes, lo hace 

altamente comprensible a las personas que tienen acceso a él; aunque las conclusiones del 

estudio de caso no son generalizaciones, los resultados de éste pueden ser aplicables a otros 

contextos y escenarios; la utilidad de las conclusiones está dada por la validez de los resultados y 

la forma en que éstos se comunican; los resultados arrojados son particulares, aportan una 

descripción a profundidad del caso sujeto de estudio  y el valor de sus resultados para buscar dar 

solución a una problemática determinada. 

El proceso de investigación a través de la metodología de estudio de caso se operó a 

través del modelo analítico de evaluación  CIPR, el cual permitió identificar, obtener y 

proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 

planificación la realización y el impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía 

para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados (Stufflebeam & Skinfield, 1987).  

Respecto al modelo analítico de evaluación  CIPP, Stufflebeam y Skinfield (1987) 

definen: 
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La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 

fenómenos implicados. (p. 183)  

      La evaluación del currículo de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de 

Soledad a través del modelo CIPR (adaptación del modelo CIPP),  se llevó cabo en sus diferentes 

etapas, así:  

La evaluación del contexto, que condujo a la  toma de decisiones de planificación. 

La evaluación del insumo,  que permitió identificar los recursos humanos y materiales 

potencialmente disponibles para la puesta en marcha del currículo enseñado. 

La evaluación del proceso,  que permitió la identificación de actividades, acciones y 

tareas desarrolladas al interior de la institución conducentes al logro de resultados esperados.  

La evaluación del resultado, donde tuvo lugar el análisis y la valoración cualitativa y 

cuantitativa de la información recopilada para relacionarla con los objetivos planteados y la 

información suministrada por el contexto, insumo y procesos, buscando definir el nivel de 

efectividad del proyecto de mejoramiento con respecto a la satisfacción de las necesidades de la 

institución educativa. 

      La elección del currículo de esta institución como objeto de estudio para la investigación 

tuvo como punto de partida, el análisis preliminar y superficial del currículo de otras tres 

instituciones educativas del municipio de Soledad. Dicha evaluación se fundamentó en el 

planteamiento de  cuatro preguntas: ¿Los documentos del currículo incluyen los objetivos de 



83 
 

 

aprendizaje?, ¿En el currículo de la institución se tienen en cuenta los fundamentos filosóficos de 

la misma? ¿Se encuentran determinadas las estrategias de evaluación?, ¿Qué estrategias de 

enseñanza son sugeridas en el currículo? 

       La evaluación de cada una de las etapas del modelo CIPR, se desarrolló en tres fases: 

En la primera fase se analizaron documentos institucionales tales como el PEI, el Sistema 

de Evaluación Institucional, el Manual de Convivencia y los planes de estudio y mallas 

curriculares de las áreas de Lenguaje y Matemáticas,  con la finalidad de determinar: 

1. La articulación de  los documentos con los requerimientos nacionales consagrados en 

las distintas leyes que tienen vigencia actual a nivel educativo y con las necesidades de los 

estudiantes. 

2. La incidencia del Horizonte Institucional en la definición del Currículo y la forma 

cómo éste se divulga a la comunidad educativa.  

3. La coherencia interna de los componentes del currículo del mismo y su articulación 

con el horizonte institucional. 

4. La concordancia entre el currículo y el modelo pedagógico institucional, y la forma 

cómo se determinó la adopción y puesta en marcha de éste en las prácticas de aula desarrolladas 

por los docentes. 

El análisis documental del currículo institucional, cuyos resultados fueron registrados en 

rejillas de evaluación,  elaboradas por Chamorro, D. (2016), arrojó los primeros hallazgos 

respecto a la situación real del currículo de la Institución, dando lugar a la categorización de 

dichos resultados (Ver anexos 1, 2, 3 y 4). 
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Durante la segunda fase se procedió  a utilizar la categorización de los resultados de la 

revisión documental como insumo para construir  encuestas a partir de cuestionarios restringidos 

o de tipo cerrado y a la selección y organización de los integrantes de los grupos focales de 

estudiantes, docentes y padres de familia; a quienes, haciendo uso de protocolos establecidos con 

anterioridad, les fueron aplicadas dichos cuestionarios. Los datos recogidos en esta fase fueron 

tabulados, graficados y categorizados (Ver anexos 5, 6 y 7).  

Seguidamente, y basados en las respuestas obtenidas de  las encuestas, y en los resultados 

arrojados por el ISCE y por el Reporte de Resultados de los Pruebas Saber, en cuanto al 

comportamiento de  las competencias  evaluadas para los grados 3°, 5° y 9° en las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas en el año 2015 (Ver anexos 8 y 9), se procedió a la construcción de 

guías de entrevista de respuesta abierta (Ver anexos 10, 11, 12 y 13) y a la  realización de 

entrevistas semiestructuradas a directivos docentes, y a los grupos focales de docentes, 

estudiantes y padres de familia. Estas entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas 

textualmente, garantizando el anonimato de los entrevistados. Seguidamente, se realizó la 

categorización y análisis de las respuestas obtenidas (Ver anexos 14, 15, 16 y 17).  

En la tercera fase, se realizaron observaciones de clase en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, las cuáles pusieron de manifiesto la forma cómo los docentes ponen en marcha el 

modelo pedagógico y las estrategias que se utilizan para el desarrollo de las competencias 

propias de estas áreas en los estudiantes. Los resultados de estas observaciones se registraron en 

rúbricas de observación de clases (Ver anexos 18 y 19) y posteriormente fueron analizados. 

Debido a que la investigación se desarrolló dentro de la modalidad del estudio de caso, 

para la recolección de los datos se aplicaron técnicas de carácter cualitativo, las cuales según  
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McMillan y Schumacher (2005, p. 50): “recogen los datos en forma de palabras,…proporcionan 

una descripción narrativa detallada, un análisis y una interpretación de los fenómenos”.  

 

7.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

7.2.1. Análisis de documentos. Respecto a esta técnica, Simons (2011) plantea:  

El análisis de documentos suele ser un útil, precursor de la entrevista de y de la 

observación, para indicar los temas que valga la pena analizar en el caso, y ofrecer un 

contexto para la interpretación de los datos obtenidos en la entrevista y con la 

observación. (p. 98) 

Atendiendo lo planteado por la autora mencionada en el párrafo anterior, para dar inicio 

al proceso de investigación se realizó la revisión documental del currículo de la Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad, con el fin de definir el contexto institucional, 

identificar  y valorar la población objeto de estudio y sus necesidades; además, diagnosticar los 

problemas subyacentes en el diseño curricular de la institución. Los documentos analizados en  

profundidad fueron: el PEI, los proyectos transversales, los microcurrículos de las áreas de 

lenguaje y matemáticas y el Manual de Convivencia, los que se convirtieron en una valiosa 

fuente de obtención de datos y permitió tener una primera perspectiva de la organización interna  

de la Institución, poniendo en evidencia lo expresado por McKernan (2008),  para quien el 

análisis de documentos es: 
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Una fuente rica de datos para el profesional en ejercicio investigador… Los documentos 

proporcionan al investigador hechos relativos a la materia y sirven para iluminar los 

propósitos, la fundamentación racional y los antecedentes históricos del asunto, 

acontecimiento o materia de investigación. El análisis documental puede utilizarse 

posiblemente en la etapa exploratoria de un proyecto para escoger las metas y la 

fundamentación racional del curriculum… El propósito del análisis de documentos es 

poner al descubierto los hechos de la investigación. (p. 81) 

7.2.2. Grupos Focales.  

Otra de las técnicas de recolección de datos utilizada en el marco de la presente 

investigación es la de los grupos focales, acerca de la cual Pérez y Sosa (2013) plantean: 

El grupo focal es una técnica contemplada dentro de la entrevista profunda (y 

conversacional), que facilita al investigador el control de la entrevista, abierta y 

semiestructurada, permitiendo la prevalencia de una perspectiva del portador 

(investigador – sujeto de investigación). (p. 133)  

Es así, como en esta técnica a partir de la interacción directa con los integrantes de los 

diferentes grupos focales (de estudiantes, de docentes y de padres de familia, en este caso 

particular), se obtuvieron apreciaciones claras referentes al currículo de la institución. 

En cuanto a la estructura que se debe desarrollar para trabajar con la técnica de grupos 

focales, Carey (2003) afirma: “El uso de grupos focales involucra las fases en secuencia, de 

preparación, implementación, análisis e interpretación” (p. 266).   
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Antes de iniciar con la fase preparación es necesaria la definición de la persona que 

liderará el grupo focal, el cual puede ser uno de los investigadores o una persona diferente. El 

líder del grupo guiará las interacciones que se den entre los miembros del mismo. 

Durante la fase de preparación, se analiza el tema investigar para generar las preguntas 

con las que se inicia la sesión; para luego, seleccionar los miembros del grupo de acuerdo a los 

intereses de la investigación, se recomienda que el tamaño de los grupos focales oscile entre los 

cinco y los doce miembros, para que cada uno de ellos tenga la oportunidad de participar y ser 

escuchado. 

En la fase de implementación, el líder busca generar un clima de confianza y aceptación 

entre los miembros del grupo, dando a conocer de manera clara el propósito de la investigación y 

la confidencialidad de los datos obtenidos durante el desarrollo de la sesión; para luego, generar 

las preguntas que guiarán el proceso y escuchar, de manera atenta y sin emitir juicios de valor, 

las respuestas dadas por los miembros del grupo focal. 

Luego, en la fase de análisis e interpretación de las respuestas, se realiza la transcripción 

de las respuestas dadas por los integrantes del grupo durante el desarrollo de la entrevista, para 

proceder a examinarlas a profundidad y categorizarlas por temas o aspectos relevantes, los cuales 

servirán como insumo a lo largo de todo el proceso de investigación.    

7.2.3. Encuesta. La técnica de la encuesta fue seleccionada como herramienta para 

corroborar de forma rápida y eficaz algunos de los aspectos abarcados durante la revisión 

documental. Entre las características de la encuesta, Casas, Repullo y Donado (2002), destacan:  
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1) La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de 

las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la 

información obtenida no siempre refleje la realidad. 2) La encuesta permite aplicaciones 

masivas, que mediante técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los 

resultados a comunidades enteras. 3) El interés del investigador no es el sujeto concreto que 

contesta el cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, 

la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 4) Permite la obtención de datos 

sobre una gran variedad de temas. 5) La información se recoge de modo estandarizado 

mediante un cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación 

de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intragrupales. (pp. 143 - 144) 

En este caso específico la encuesta fue aplicada a los integrantes de los grupos focales de 

estudiantes, docentes y padres de familia por medio de un cuestionario restringido, en el que 

solicitó a los participantes responder solamente sí o no. 

Para redactar el cuestionario se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: a) Se 

refiere a un tema significativo; b) Busca solamente la información que no puede obtenerse de 

otras fuentes; c) Es tan breve como sea posible; d) Tiene un aspecto atractivo; e) Las 

instrucciones son claras y completas, cada pregunta implica una sola idea expresada sencilla y 

claramente; f) Las preguntas son objetivas; g) Las preguntas de tipo general preceden a las 

específicas; y h) Es fácil de tabular e interpretar (Best, 1982).  
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7.2.4. La entrevista. 

En los estudios cualitativos, la entrevista se puede ver como la realización de un 

cuestionario oral a partir de la interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado en la 

que se desarrolla un diálogo que puede ser flexible y adaptable de acuerdo a la forma cómo se 

desarrolle la misma. La interacción entre los participantes de la entrevista permite el análisis 

tanto de las respuestas dadas por el entrevistado como de sus actitudes.  

La entrevista consiste en un diálogo estructurado, con un propósito definido por el 

entrevistador; a través de la cual entre el entrevistador y el entrevistado se da un proceso de 

preguntas y respuestas con el proósito de obtener información valiosa y confiable acerca de un 

tema determinado (Kvale, 2011). 

Para realizar de manera efectiva una entrevista, se deben definir con anticipación los 

objetivos que se pretenden conseguir a través de ella, redactar de forma clara y comprensible las 

preguntas a realizar, crear un ambiente de confianza con el entrevistado y garantizar la 

confidencialidad de la información obtenida durante el desarrollo de la misma. 

En cuanto al tipo de preguntas a utilizar durante el desarrollo de la entrevista, estas 

pueden ser: estructuradas, la pregunta va seguida de una serie de opciones entre las cuales el 

entrevistado selecciona una para dar respuesta a la pregunta;  semiestructuradas, la respuesta es 

abierta e individual para cada entrevistado, sin embargo, su intención va ligada a un tema 

concreto ; y no estructuradas, el entrevistador tiene una gran flexibilidad para plantear 

preguntas, sin establecer ningún orden específico. 

Refiriéndose a las fases de la entrevista Albert (2006), propone las siguientes:   
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1) Preparación o planificación. Esta primera fase o de planificación consiste en una 

elaboración por parte del entrevistador del esquema que seguirá en la interrelación. Este 

esquema hace referencia a la estructuración de le entrevista en sus cinco dimensiones, a 

los objetivos que se pretenden y a la forma de conseguirlos. 2) Ejecución. En este 

segundo momento es donde se realiza la entrevista propiamente dicha, es decir, es la 

situación en la cual se da un contacto directo entre el entrevistador y el entrevistado. En 

ella se distinguen tres momentos: la etapa de comienzo o toma de contacto, el cuerpo de 

la entrevista y la terminación. 3) Evaluación. Éste es el último momento de la entrevista. 

El entrevistador entra en un proceso de interpretación y evaluación de la información que 

dará lugar a un informe donde se reflejarán las respuestas recogidas en el transcurso de la 

misma. 4) Control. La entrevista es un instrumento de recogida de información, debiendo 

ser ésta válida y fiable. Para conseguir esto la entrevista debe ser sometida a pruebas de 

fiabilidad y validez. (pp. 126 - 127) 

7.2.5. La observación. 

Luego de la aplicación de las técnicas de análisis documental, encuestas y entrevistas, a 

partir de las cuales se identificaron las diferentes problemáticas existentes en el diseño curricular 

de la institución, se realizaron observaciones de las prácticas de  aula de los docentes, con el fin 

de identificar si las interacciones alumnos – maestros, la selección y desarrollo de los contenidos 

temáticos y las estrategias metodológicas y evaluativas utilizadas en éstas son acordes con los 

principios del modelo pedagógico cognitivo dialogante, el cual es el adoptado en la Institución. 
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Refiriéndose a la observación, Albert (2006), plantea que: 

Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y 

describir ambientes. No se trata de una mera contemplación como podría pensarse, 

implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales, y mantener un rol activo, así 

como una reflexión permanente, y estar pendiente de los detalles, situaciones, sucesos y 

eventos, así como de sus interacciones. (p. 131) 

A nivel investigativo existen dos estilos de observación: participante y no participante. En 

la primera el observador es miembro del grupo focal que se toma de muestra para llevar a cabo la 

investigación. Mientras que en la segunda, el investigador no hace parte del grupo y se limita a 

observar silenciosamente la situación objeto de estudio y a tomar apuntes de lo observado.  

En el presente trabajo de profundización se utilizó el estilo de observación no 

participante, ya que los objetivos de la investigación están enmarcados en el análisis de 

situaciones vividas en el aula por los docentes y estudiantes observados, lo que va de la mano 

con lo manifestado por  McKernan (2008): 

En la observación no participante el investigador es poco visible y no se compromete en 

los roles y el trabajo de grupo como miembro de él, sino que se mantiene alejado y 

apartado de la acción… El investigador está más interesado en las conductas de los 

participantes que en alcanzar la significación por medio de la participación personal. El 

interés radica en el registro válido del comportamiento utilizando una estrategia poco 

visible de recogida de datos para no interferir la secuencia natural de los acontecimientos. 

(p. 169)  
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En la siguiente tabla se resumen las técnicas aplicadas con sus respectivos instrumentos: 

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de evaluación curricular. 

 
Técnica de recolección de datos Instrumento utilizado 

Análisis documental Rejillas de evaluación 

Grupos focales Protocolos 

Encuestas Cuestionarios restringidos o de tipo cerrado 

Entrevistas semiestructuradas Guías de entrevistas de preguntas abiertas y grabación de audio 

Observación no participante Rúbricas de observación 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

Como resultado de la recolección y análisis de los datos provenientes de las técnicas e 

instrumentos utilizados a lo largo del trabajo de profundización, se procedió al diseño de un plan 

de mejoramiento que busca dar respuesta al principal problema detectado durante el proceso de 

evaluación curricular a partir del modelo CIPR; para lo cual se tomó como base la definición de 

plan de mejoramiento presentada en la Guía N° 5 del MEN (2004):  

Un plan de mejoramiento es el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la 

institución educativa define y pone en marcha en periodos de tiempo definidos, para que 

todos los aspectos de la gestión de la institución educativa se integren entorno de propósitos 

comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica. (p. 8) 

El resultado de cada una de las evaluaciones de las etapas del modelo CIPR, arrojó una 

visión clara  del estado actual de los elementos que conforman el currículo institucional,  y 

permitió establecer acciones encaminadas a superar las dificultades detectadas. 
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7.3. Contexto de aplicación.  

 El presente trabajo de profundización tuvo como escenario una institución educativa del 

municipio de Soledad – Atlántico, específicamente en el contexto de la Institución Educativa 

Técnica Microempresarial de Soledad; la cual, actualmente se encuentra en el proceso de 

implementación de la jornada única  atendiendo en el aula regular a 881 estudiantes, entre los 

que se incluyen a 80 estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo cognitivo y 

motor. 

 La institución objeto de estudio, tiene énfasis técnico; por lo que, además de brindar 

formación integral a los estudiantes, busca desarrollar en ellos competencias laborales para lo 

cual encuentra articulada con el SENA en talleres de sistemas y confecciones. Todo esto de la 

mano con la puesta en marcha del modelo pedagógico cognitivo dialogante, a través del cual se 

pretende que los estudiantes construyan el conocimiento a partir del dialogo entre docentes,  

estudiantes y saber, a la par del desarrollo de los aspectos cognitivos, valorativos y práxicos. 
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8°. Resultados  

En este apartado, los investigadores tomaron como foco de atención los datos 

recolectados  para analizarlos teniendo en cuenta los fundamentos teóricos en los que se basa el 

trabajo de profundización, para así darle a esta validez y esta confiabilidad. 

 

8.1. Evaluación del currículo 

La evaluación del currículo de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de 

Soledad se realizó a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de 

información a lo largo del trabajo de profundización y en cada una de las etapas del modelo de 

evaluación CIPR. Los resultados de ésta evaluación se explicitan a continuación haciendo 

referencia a la técnica utilizada:  

8.1.1.  Resultados del análisis documental  

La primera técnica utilizada para realizar el proceso de evaluación del currículo de la 

institución fue la revisión documental. El análisis de los documentos institucionales se registró 

en rúbricas de evaluación, y se llevó a cabo en dos fases, la primera para obtener datos para la 

evaluación del contexto, evaluación del currículo diseñado a través de la revisión de documentos 

institucionales (PEI y Manual de Convivencia);  y la segunda fase para obtener datos de la 

evaluación del proceso, evaluación del currículo enseñado, a través de la revisión de las mallas 

curriculares y planes de área de Lenguaje y Matemáticas, y el Sistema Integral de Evaluación a 

Estudiantes. 
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A su vez, la primera fase de la revisión documental, se desarrolló en tres etapas: la 

primera, con el objetivo de identificar en los documentos institucionales las necesidades 

específicas de la sociedad en la que se haya inserta la Institución Educativa y las necesidades 

específicas de los estudiantes (Ver anexo 1). La segunda etapa, tuvo como objetivo establecer la 

incidencia del Horizonte Institucional en la definición del Currículo y evaluar los componentes 

del Horizonte Institucional (Ver anexo 2). En la tercera etapa, se realizó el análisis del currículo 

diseñado para determinar en qué medida en la escuela acogen las necesidades de la Sociedad y 

de los estudiantes  planteadas en la misión, visión, valores, filosofía, metas educacionales y perfil 

del estudiante (Ver anexo 3). 

En cuanto a la segunda fase de la revisión documental, correspondiente a la evaluación 

del proceso,  se analizó en qué medida el currículo enseñado en la escuela atiende  las 

necesidades de la sociedad y del estudiante planteadas en la misión, visión, valores, filosofía, 

metas educacionales y perfil del estudiante. Para esto, se recogió  información relevante de los 

elementos que lo componen a través de la aplicación de una rúbrica de evaluación  para el plan 

de estudios y la malla curricular de las áreas de Lenguaje y Matemáticas, y el Sistema Integral de 

Evaluación a Estudiantes, con el fin de determinar la existencia, claridad, pertinencia y 

coherencia de los aspectos evaluados en y realizar las observaciones pertinentes de acuerdo a los 

hallazgos encontrados (Ver anexo 4). 

Los resultados de la aplicación de la técnica del análisis documental del currículo de la 

Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad, se detallan a continuación de 

acuerdo a las categorías y subcategorías emergentes: 
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Categoría: Proyección a la comunidad.  

Subcategoría: contexto institucional. Los resultados de la revisión documental (PEI) 

arrojaron que la cobertura actual de la institución comprende a 881 niños y jóvenes de ambos 

sexos en todos los niveles de estudio; los padres, en su mayoría, oriundos del municipio de 

Soledad y de otros municipios vecinos, desplazados por problemas de violencia; dentro de los 

cuales se incluyen 80 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Además, se 

evidenció la inexistencia de estudios que den cuenta de las necesidades de los estudiantes en los 

aspectos emocionales, económicos, psicológicos, convivenciales y/o académicos. 

Categoría: Direccionamiento estratégico.  

Subcategoría: Lineamientos legales del currículo. Se encontró que el currículo de la 

institución responde a los requerimientos nacionales consagrados en las distintas leyes que tienen 

vigencia actual a nivel educativo: Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 115 de 

Febrero 8 de 1994 o Ley General de Educación, Ley 30 de 1986 sobre prevención de la 

drogadicción, Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, Ley 

397 de 1997 o Ley General de Cultura, Ley 181 de 1991 o Ley del Deporte, Decreto 1860 de 

agosto 5 de 1994, que reglamenta la Ley 115 del 94 en lo relacionado con manual de convivencia 

escolar,  Decreto 2082 de 1996 y Resolución 2565 de 2003 sobre Educación Especial, 

Resolución 03353 de julio de 1993 del MEN, sobre educación y orientación sexual, Reglamento 

del aprendiz SENA y Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013. Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

Subcategoría: Concepciones de competencia y calidad en el currículo. Las concepciones 

de competencia y calidad se evidenciaron en el currículo de la institución a partir de la 
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articulación de los contenidos disciplinares con los referentes de calidad educativa (Estándares 

Básicos de Competencias, Lineamientos Curriculares y Derechos básicos de Aprendizaje), así 

como el desarrollo de competencias generales y laborales en los estudiantes.  

Subcategoría: interdisciplinariedad del currículo. De la cual no se registraron evidencias;  

es decir, a nivel institucional existe falta de definición de la interdisciplinariedad o la 

transversalidad del currículo. 

Categoría: Horizonte institucional.   

Subcategoría: Mecanismos de comunicación institucional. A nivel documental se verificó 

que existen diversos medios de divulgación del Horizonte Institucional: de manera oral a los 

estudiantes durante los primeros días  de clase y  a los padres de familia durante la primera 

reunión de cada año lectivo (lo cual queda consignado en las respectivas actas de reunión). 

Además, la misión y la visión en forma escrita y a disposición de toda la comunidad educativa en 

la página web de la coordinación de la institución, en el Manual de Convivencia y en pendones 

ubicados en las instalaciones de la misma. 

Subcategoría: Valores institucionales.  Aunque no hay evidencias del proceso que dio 

origen a su formulación, estos valores (civiles, éticos y morales) se articulan al currículo a través 

del proyecto transversal para la educación en valores y la formación ciudadana y se expresan 

claramente en el PEI. 

Subcategoría: Filosofía institucional. En la filosofía institucional no se mencionan las 

necesidades de la sociedad a las que pretende dar respuesta, solo se hace referencia clara al tipo 

de educación que se pretende brindar en cada uno de los aspectos de la vida del estudiante. 
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Categoría: Diseño curricular. 

Subcategoría: Seguimiento académico. Se encontró que el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes (SIEE) está articulado con las necesidades de los estudiantes, el plan 

de estudios y el currículo.  

Subcategoría: Metas de aprendizaje. Se halló que se encuentran expresadas de manera 

general en los planes de área junto con los espacios, recursos y tiempos requeridos para su 

consecución, y en la premisa de formación integral planteada en el horizonte institucional. Más 

no se encontraron metas de aprendizaje específicas no definidas para cada área/nivel/grado. 

Categoría: Inclusión.  

Subcategoría: Atención educativa a grupos poblacionales con necesidades educativas 

especiales (NEE). De la cual se hace referencia en el PEI para los estudiantes con necesidades 

cognitivas y psicomotoras, su inclusión al aula regular, y al personal de apoyo encargado de la 

atención a los mismos. Es decir, a nivel documental existen evidencias de mecanismos 

institucionales  para la atención en el aula regular a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Categoría: Prácticas pedagógicas.  

Subcategoría: Transversalidad del currículo. En este aspecto se analizó a nivel 

documental la transversalidad del currículo, hallando en el PEI la mención a nivel general del 

desarrollo de  proyectos transversales de medio ambiente, aprovechamiento del tiempo libre y 

valores; sin embargo, no se prevé el impacto de los estos proyectos en la vida personal de los 

estudiantes. Tampoco, se halló un proyecto transversal en lectura. 
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Categoría: Gestión estratégica.  

Subcategoría: Alianzas institucionales. Se encontraron en el PEI evidencias de un 

convenio de articulación con el SENA para los estudiantes de noveno grado, a través del cual se 

fortalecen las áreas básicas del conocimiento, como son aptitud matemática, comprensión 

lectora, derechos humanos y ciencias naturales; y para los estudiantes de la media técnica en la 

realización de cursos técnicos en los talleres de sistemas, mantenimientos de máquinas de coser y 

confecciones; no obstante, no se prevé el impacto de este convenio en la vida personal de los 

estudiantes. 

Subcategoría: Uso de resultados de pruebas externas. Cuya evaluación se desarrolló a 

partir de la revisión documental del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y del informe 

de resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° en la versión 2015, se encontró que un alto 

porcentaje de los estudiantes de 3°, 5° y 9° se ubica en los niveles insuficiente y mínimo de las 

pruebas SABER en el área de Lenguaje, lo que pone de manifiesto la necesidad de aumentar los 

niveles de lectura en los alumnos. 

Categoría: Gobierno escolar.  

Subcategoría: Mecanismos de participación en el proceso de construcción, 

implementación y evaluación del currículo. A nivel documental no se evidencia la existencia en 

la institución educativa una participación de la comunidad educativa en la construcción del 

currículo. 
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8.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los grupos focales. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la revisión documental y como herramienta 

para la evaluación del proceso, se procedió a la utilización de la técnica de grupos focales; cuyo 

tamaño óptimo, de acuerdo a la teoría que la soporta, va desde cinco hasta doce integrantes por 

sesión (Carey, 2003). Basados en lo anterior, se seleccionaron grupos focales de docentes, 

estudiantes y padres de familia, cada uno con doce integrantes con el fin de darle participación a 

una muestra de la comunidad educativa a partir de una encuesta, basada en un cuestionario 

restringido o de tipo cerrado, cuyo objetivo principal fue identificar el nivel de conocimiento que 

poseen los docentes que integran el grupo focal sobre los elementos que constituyen el currículo 

de la institución educativa.   

A continuación se presentan cada uno de los cuestionarios aplicados a los diferentes 

grupos focales, así como las tablas y gráficas que se generaron a partir de las respuestas 

recogidas en ellos: 

Tabla 2 

Cuestionario para el grupo focal de docentes 

 
Preguntas Si No 

1. ¿Ha participado en mecanismos de discusión colectiva y de actualización permanente del 

horizonte institucional? 

 

  

2. ¿Le parece que lo planteado en el horizonte institucional es coherente con las necesidades de 

los estudiantes y del contexto de la institución? 

 

  

3. ¿Percibe usted coherencia entre la misión, la visión, la filosofía de la I.E., las metas 

educacionales propuestas y las necesidades reales de los estudiantes y la comunidad? 

 

  

4. ¿Ha participado del diseño, implementación y evaluación del currículo?´ 

 

  

5. ¿Considera que la malla curricular de la institución está articulada con los lineamientos, los 

estándares y los DBA? 

 

  

6. ¿Conoce la existencia de  un documento que defina el currículo diseñado de la I.E.?   

 

  

7. ¿Conoce la existencia de  mecanismos de seguimiento institucional a los planes de estudio 

que permitan su retroalimentación 
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8. ¿Ha recibido capacitación sobre el modelo pedagógico de la institución? 

 

  

9. ¿En sus clases pone en práctica el modelo pedagógico?   

10. ¿Cree usted que los métodos de enseñanza – aprendizaje utilizados por usted apuntan a  

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

  

11. ¿Considera que los contenidos curriculares planteados por la I.E. apuntan a la formación en 

valores, actitudes, aptitudes, conocimientos  en coherencia con la misión institucional y los 

objetivos del programa? 

 

  

12. ¿Las experiencias de aprendizaje que usted construye en el aula  promueven claramente el 

ser, el saber y el saber hacer? 

 

  

13. ¿Conoce políticas y mecanismos institucionales para abordar los casos de bajo rendimiento y 

problemas de aprendizaje? 

 

  

14. ¿Considera que los métodos de enseñanza se encuentran claramente definidos, establecen 

relaciones pedagógicas y recursos que responden a las necesidades diversas de la población 

educativa? 

 

  

15. ¿Cree usted que los recursos físicos, audiovisuales e impresos con los que cuenta la I.E  son 

apropiados para incrementar  la participación de los estudiantes y el desarrollo de sus 

competencias? 

 

 

  

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

 

Tabla 3 

Respuestas dadas por los docentes del grupo focal en el cuestionario 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resultado (%) 67 33 75 25 75 25 67 33 100 0 42 58 33 67 100 0 92 8 17 83 100 0 100 0 75 25 42 58 0 100

P13 P14 P15P11 P12P10P6 P7 P8 P9P1 P2 P3 P4 P5

 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 
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Gráfica 1 

Resumen de resultados de las respuestas dadas por los docentes del grupo focal en el 

cuestionario. 

 

 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

 

Tabla 4 

Cuestionario para el grupo focal de estudiantes 

 
Preguntas Si No 

1. ¿En tu colegio te han invitado a participar en alguna reunión en la que se hable sobre los 

planes y decisiones con respecto a la educación que tú y tus compañeros reciben allí? 

 

  

2. ¿Has participado en la construcción de los planes de estudio de las áreas desarrolladas en tu 

grado?  

 

  

3. ¿Lo que estudias en las clases te sirve para resolver problemas en tu casa, con tus amigos, con 

tus vecinos o con tus compañeros? 

 

  

4. ¿Conoces la existencia de algún documento institucional donde se especifiquen el programa 

de las asignaturas, los temas, las metodologías y las formas de evaluación?  

 

  

5. ¿Te agradan la forma como tus maestros desarrollan las clases?´ 

 

  

6. ¿Consideras que las clases son dinámicas? 

 

  

7. ¿Consideras que la forma como tus maestros desarrollan las clases facilitan  tu aprendizaje y 

contribuyen a tu formación personal? 

 

  

8. ¿Tu maestro utiliza las dificultades de sus estudiantes como una oportunidad para aprender?  

 

  

9. ¿Durante el desarrollo de las clases tu profesor te brinda espacios de  participación?  

 

  

10. ¿Durante el desarrollo de las clases construyes tu propio conocimiento? 

 

  

11. ¿Crees que la manera en que te evalúan tus profesores es equitativa, trasparente  y coherente 

con lo que te enseñan en las asignaturas? 

 

  

12. ¿Tu profesor realiza revisiones periódicas a tu trabajo durante las clases?   
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13. ¿Cuándo no te va muy bien en alguna materia, el profesor te ayuda de alguna manera?   

 

  

14. ¿Para tus clases cuentas con libros, carteleras, juegos didácticos y otros materiales 

disponibles en la I.E? 

 

  

15. ¿Tu salón de clases es cómodo, con suficientes sillas para todos, ventilación e iluminación 

adecuada? 

  

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

 

Tabla 5 

Respuestas dadas por los estudiantes del grupo focal en el cuestionario 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resultado (%) 50 50 42 58 83 17 33 67 100 0 100 0 100 0 92 8 100 0 100 0 92 8 100 0 100 0 92 8 42 58

P13 P14 P15P7 P8 P9 P10 P11 P12P1 P2 P3 P4 P5 P6

 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

Gráfica 2 

Resumen de resultados de las respuestas dadas por los estudiantes del grupo focal en el 

cuestionario. 

 

 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 
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Tabla 6 

Cuestionario para el grupo focal de padres de familia 

 
Preguntas Si No 

1. ¿En el colegio de su acudido lo han invitado a participar en alguna reunión en la que se hable 

sobre los planes y decisiones con respecto a la educación que reciben allí? 

 

  

2. ¿Considera que lo que su acudido estudia en las clases le sirve para resolver problemas en su 

casa, con sus amigos, con sus vecinos o con sus compañeros? 

 

  

3. ¿Conoces la existencia de algún documento institucional donde se especifiquen el programa 

de las asignaturas, los temas, las metodologías y las formas de evaluación?  

  

4. ¿Conoce la forma como los maestros de su acudido desarrollan las clases?´ 

 

  

5. ¿Considera que la forma como los maestros de su acudido desarrollan las clases facilitan  su 

aprendizaje y contribuyen a su formación personal? 

 

  

6. ¿Cree que la manera en que evalúan a su acudido es equitativa, trasparente  y coherente con lo 

que le enseñan en las asignaturas? 

 

  

7. ¿Considera que las actividades asignadas por los docentes a su acudido permiten que este 

construya su propio conocimiento? 

  

8. ¿Cuándo no le va muy bien a su acudido en alguna materia, el profesor le ayuda de alguna 

manera?   

  

9. ¿Para sus clases su acudido cuenta con libros, carteleras, juegos didácticos y otros materiales 

disponibles en la I.E? 

 

  

10. ¿El salón de clases de su acudido es cómodo, con suficientes sillas para todos, 

ventilación e iluminación adecuada? 

 

  

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

Tabla 7 

Respuestas dadas por los padres de familia del grupo focal en el cuestionario 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

PF1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PF12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resultado (%) 75 17 92 8,3 33 67 50 50 92 8,3 92 8,3 100 0 83 17 83 17 50 50

P7 P8 P9 P10P1 P2 P3 P4 P5 P6

 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 
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Gráfica 3 

Resumen de resultados de las respuestas dadas por los padres de familia del grupo focal 

en el cuestionario. 

 

 

Elaborado por: Pacheco, E. Osorio, A. & Rodríguez, C. (2016). 

Con la intención de facilitar el análisis de los resultados presentados en las tablas y 

gráficos anteriores se determinaron las tendencias de las respuestas y se establecieron categorías 

y subcategorías (Ver anexos 5, 6 y 7), así: 

Categoría: Horizonte institucional.  

Subcategoría: Mecanismos de discusión.  El 67% de los 12 docentes encuestados afirma 

haber participado en mecanismos de discusión colectiva y de actualización permanente del 

Horizonte Institucional. El 33% restante afirma  no haber participado. 

Subcategoría: Coherencia y pertinencia. El 75% de los 12 docentes encuestados 

considera que lo planteado en el horizonte institucional es coherente con las necesidades de los 

estudiantes y del contexto de la institución. El otro 25% no lo considera así. 
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Categoría: Direccionamiento estratégico. 

Subcategoría: Relación de contenidos curriculares con el perfil del estudiante, 

necesidades locales, regionales y nacionales.   El 75% de 12 los docentes encuestados encuentra 

que existe coherencia entre la misión, la visión, la filosofía de la I. E., las metas educacionales 

propuestas y las necesidades reales de los estudiantes y la comunidad. El otro 25% no lo 

considera así. 

Subcategoría: Competencia y calidad. El total de los docentes encuestados (100%) 

considera que la malla curricular de la institución está articulada con los lineamientos, los 

estándares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), estos últimos para el caso específico 

de las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

Subcategoría: Mecanismos de discusión. El 58% de los 12 docentes encuestados 

desconoce la existencia de  un documento que defina el currículo diseñado de la I.E. El otro 42% 

afirma conocerlo. 

El 50%  de los estudiantes y el 75% de los padres de familia encuestados afirman no 

haber sido invitado a participar en reuniones en las que se haya hablado sobre planes de estudio y 

decisiones con respecto a la educación recibida por ellos. El otro 50% y 25%,  respectivamente, 

afirma  haber asistido a alguna reunión al respecto. 

Categoría: Gobierno escolar.  

Subcategoría: Mecanismos de participación en el proceso de construcción, 

implementación y evaluación del currículo. El 67% de los docentes encuestados afirma haber 
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participado del diseño, implementación y evaluación del currículo. El 43% restante afirma no 

haberlo hecho. 

El 58% de los 12 estudiantes encuestados afirma no haber participado en la construcción 

de los planes de estudio de las áreas que cursan. El otro 42% afirma  haberlo hecho. 

Categoría: Prácticas pedagógicas.  

Subcategoría: Plan de estudio.  El 67% de los 12 docentes encuestados desconoce la 

existencia de  mecanismos de seguimiento institucional a los planes de estudio que permitan la 

retroalimentación de los mismos. El 33% restante afirma conocer dichos mecanismos de 

seguimiento. 

Subcategoría: Desarrollo de competencias. El 100% de los 12 docentes encuestados 

considera que los contenidos curriculares planteados por la I.E. apuntan a la formación en 

valores, actitudes, aptitudes, conocimientos  en coherencia con la misión institucional y los 

objetivos de los diferentes programas. 

El 83%  de los estudiantes y el 92%  de los padres de familia encuestados consideran que 

lo aprendido en clases le sirve para la resolución de problemas en casa, con sus amigos, vecinos 

y compañeros. El otro 17% y 8%, respectivamente, no lo considera así.  

El 100%  de los estudiantes y el 92% de los padres de familia encuestados están de 

acuerdo con que la forma en que los docentes de la Institución desarrollan las clases les facilita el 

aprendizaje y contribuye a su formación personal. El 8% restante de los padres de familia no lo 

considera así. 
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La totalidad de los padres de familia encuestados (100%) considera que las actividades 

desarrolladas por los estudiantes en la institución permiten que éstos construyan su propio 

conocimiento. 

Subcategoría: Enfoque didáctico y metodológico. El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados opina estar a gusto con la forma como los docentes de la Institución desarrollan las 

clases. Además, está de acuerdo en considerar que los docentes de la institución desarrollan las 

clases de forma dinámica. 

Categoría: Talento humano. 

Subcategoría: Modelo pedagógico. El total de los docentes encuestados (100%) afirma 

haber recibido capacitación sobre el modelo pedagógico cognitivo dialogante. 

Categoría: Gestión de aula. 

Subcategoría: Modelo pedagógico. El 92% de los docentes encuestados reconoce que en 

sus clases pone en práctica el modelo pedagógico cognitivo dialogante. El 8% restante no lo 

aplica. 

Subcategoría: Actos de enseñanza aprendizaje. El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados  opina que los docentes de la institución brindan a los estudiantes espacios de 

participación durante las clases. Además, está de acuerdo con que durante el desarrollo de las 

clases se promueve la construcción del propio conocimiento. 

El 50% de los 12 padres de familia encuestados afirma no conocer la forma cómo los 

maestros de la Institución desarrollan las clases. El 50% restante está de acuerdo en conocerla. 
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Categoría: Inclusión.  

Subcategoría: Atención a grupos poblacionales con necesidades educativas especiales. 

El 83% de los 12 docentes encuestados cree que los métodos de enseñanza – aprendizaje 

utilizados por ellos no apuntan a  atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El otro 17% cree que sí. 

Por otra parte, el 58% de los 12 docentes encuestados no considera que los métodos de 

enseñanza se encuentran claramente definidos, establecen relaciones pedagógicas y recursos que 

responden a las necesidades diversas de la población educativa. El otro 42% si lo considera así. 

Categoría: Diseño curricular. 

Subcategoría: Competencia y calidad. El 100% de los 12 docentes encuestados considera 

que los contenidos curriculares planteados por la I.E. apuntan a la formación en valores, 

actitudes, aptitudes, conocimientos  en coherencia con la misión institucional y los objetivos de 

los diferentes programas. 

Subcategoría: Mecanismos de comunicación. El 67% de los 12 estudiantes y padres de 

familia encuestados desconoce la existencia de documentos institucionales referentes a los 

programas, temas, metodologías y estrategias de evaluación. El 33% restante afirma conocer la 

existencia de dichos documentos. 

Categoría: Seguimiento académico.   

Subcategoría: Estrategias de evaluación. El 75% de los 12 docentes encuestados afirma 

conocer políticas y mecanismos institucionales para abordar los casos de bajo rendimiento y 

problemas de aprendizaje. El 25% restante opina lo contrario. 
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El 92% de los 12 estudiantes y padres de familia encuestados considera que los docentes 

de la institución utilizan las dificultades de los estudiantes como una oportunidad para que éstos 

aprendan. También consideran que la forma de evaluar de los docentes de la Institución es 

equitativa, transparente y coherente con lo enseñado en las diferentes asignaturas. El 8% restante 

no está de acuerdo con la anterior afirmación. 

El 100% de los estudiantes y el 88%  de los padres de familia encuestados afirman que 

sus profesores realizan revisiones periódicas al trabajo desarrollado por ellos durante las clases y 

está de acuerdo en que los docentes brindan ayuda a los estudiantes cuando a éstos no les va bien 

en alguna materia. El 17% restante de los padres de familia opina que no es así. 

Categoría: Administración de la planta física y de los recursos. 

Subcategoría: Condiciones de la infraestructura física de la institución y la dotación de 

recursos. El 100% de los docentes, el 58% de los estudiantes y el 50% de los padres de familia 

encuestados no considera que las aulas de clases sean cómodas, con silletería suficiente para 

todos y que además no cuentan con la ventilación e iluminación adecuada. El 42% de los 

estudiantes y el 50% de los padres de familia no están de acuerdo con esta afirmación. 

El 92% de los estudiantes y el 83% de los padres de familia encuestados consideran que 

en la Institución hay material didáctico disponible para utilizar durante el desarrollo de las clases. 

El otro 8% y 17%, respectivamente, no lo considera así.  
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8.1.3. Resultados de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los grupos focales.  

Como medio para profundizar algunos de los aspectos abarcados en las encuestas, 

especialmente aquellos en los que las respuestas no tuvieron una tendencia definida, se realizó la 

redacción de una guía de entrevista  para aplicar a través de una entrevista semiestructurada a los 

integrantes de los diferentes grupos focales; cabe resaltar que, las preguntas de las guías para las 

dichas entrevistas fueron diferenciadas y cuidadosamente seleccionadas para cada uno de los 

grupos focales, con la finalidad de recolectar de manera explícita mayor cantidad de información 

posible y pertinente (Ver anexos 10, 11, 12 y 13).  

Esta técnica se implementó  a partir de la interacción directa con los integrantes de los 

diferentes grupos focales teniendo en cuenta las fases secuenciales de preparación, 

implementación, análisis (transcripción y análisis de las respuestas dadas durante la entrevista) e 

interpretación y categorización de resultados obtenidos. Los resultados obtenidos fueron 

transcritos de manera textual, garantizando el anonimato de los participantes; luego, se 

categorizaron y analizaron, permitiendo obtener información muy valiosa en cada uno de los 

grupos focales (Ver anexos 14, 15, 16 y 17). 

Los resultados por categorías y subcategorías de la entrevista semiestructurada aplicada a 

directivos docentes y a los grupos focales de docentes, estudiantes y padres de familia se detallan 

a continuación: 

Categoría: Direccionamiento estratégico.  

Subcategoría: Mecanismos de discusión. Se les preguntó a los entrevistados acerca de los 

temas a tratar en las reuniones institucionales en los cuales ellos tienen participación. Los 

docentes entrevistados afirmaron que en las reuniones realizadas durante las semanas de 
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desarrollo institucional, en las que participaron representantes de toda la comunidad educativa, se 

tocan temáticas referentes a la actualización de los elementos del currículo como el PEI, el PMI, 

los resultados de pruebas SABER, las mallas curriculares, entre otras.   

Las temáticas abordadas con la presencia de los estudiantes fueron de información 

general; sin embargo, ellos están interesados más que de ser informados, en ser parte activa en 

los procesos y toma de decisiones que se desarrollan al interior de la institución.   En las  

temáticas abordadas en la reuniones, la  mayor parte de  los  padres entrevistados manifestó 

recibir información académica, convivencia y organizacional; y expresaron interés por recibir 

charlas sobre prevención a la drogadicción en niños y adolescentes. Tanto estudiantes, como 

padres de familia, requirieron que se tenga en cuenta su participación en la toma de decisiones 

que afectan el desarrollo institucional y el desarrollo integral de los estudiantes.  

Subcategoría: Relación de los contenidos curriculares con el perfil del estudiante, las 

necesidades locales, regionales y nacionales. El grupo focal de docentes entrevistado expresó, 

que aunque las mallas curriculares se basan en lo propuesto por el Ministerio de Educación a 

través de los estándares  y los DBA, no se ha logrado responder en un 100% a las necesidades de 

los estudiantes, resaltando que se han realizado algunos ajustes a los contenidos programáticos 

de las diferentes áreas. 

Categoría: Horizonte institucional.  

Subcategoría: Coherencia y pertenencia del horizonte institucional con las necesidades 

de los estudiantes. Los docentes entrevistados reconocieron la coherencia del horizonte con las 

necesidades y expectativas del contexto y entre la misión, la visión, la filosofía de la I. E., las 

metas educacionales propuestas y las necesidades reales de los estudiantes y la comunidad. En la 
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entrevista realizada a los directivos, respecto a este tema, estos afirmaron que la coherencia y 

pertinencia del horizonte institucional se pone de manifiesto a través del desarrollo de 

competencias generales y laborales, que buscan vincular a los estudiantes regulares y con 

necesidades educativas especiales al sector productivo. Sin embargo, se evidenció la carencia de  

instrumentos que permitan verificar la coherencia y pertinencia de lo planteado en el horizonte 

institucional con las necesidades reales de los estudiantes. 

Categoría: Inclusión. 

Subcategoría: Atención educativa a grupos poblacionales con necesidades educativas 

especiales (NEE). En la entrevista a los directivos docentes, se pudo deducir que a nivel 

institucional, existen estrategias para la atención educativa a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, a raíz de lo cual, la institución cuenta  a nivel municipal, con el 

reconocimiento en el manejo de este tipo de población. 

Categoría: Prácticas pedagógicas.  

Subcategoría: Transversalidad del currículo. Aunque no se evidencia claramente el 

proceso de transversalidad curricular en la institución, el grupo focal de docentes entrevistados 

manifestó que hasta 2015 en la institución se implementaba un proyecto lector que condujo a la 

mejora de resultados en las pruebas SABER, pero que se dejó de lado debido a la falta de 

recursos y espacios físicos para realizarlo.  

Categoría: Gobierno escolar.  

Subcategoría: Mecanismos de participación en el proceso de construcción, 

implementación y evaluación del currículo. En la entrevista los docentes manifestaron participar 
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en el proceso de autoevaluación institucional y en  la reestructuración del plan de estudios y el 

análisis de los logros conseguidos y los no conseguidos por los estudiantes; a la vez, aunque 

estudiantes y padres indicaron no participar activamente en el proceso, éstos últimos consideran 

que los docentes tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes, lo que quieren y les gusta al 

momento de desarrollar las temáticas en las diferentes áreas, así como las necesidades de la 

población que presenta algún tipo de discapacidad.  

Subcategoría: Participación de la comunidad educativa en el proceso de redefinición del 

horizonte institucional. Los directivos docentes y docentes del grupo focal entrevistado 

expresaron que se tienen en cuenta las necesidades del contexto y de los estudiantes en este 

proceso; en especial, en lo que respecta a la atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Sin embargo, algunos docentes manifestaron no tener las estrategias necesarias para 

la atención en el aula regular a estudiantes con necesidades educativas especiales.   

Subcategoría: Participación de la comunidad educativa en los órganos de dirección de la 

institución. Las respuestas dadas en las entrevistas realizadas a los grupos focales de docentes, 

estudiantes y padres de familia, pusieron de manifiesto la poca participación de éstos en los 

órganos de dirección de la institución. Esta se limita a la elección de personero, de los 

representantes de los estudiantes, de  padres de familia al consejo de padres y de los al consejo 

directivo y a su participación en algunas reuniones; además, de las mesas de trabajo organizadas 

para la autoevaluación institucional. 

Categoría: Administración de la planta física y de los recursos. 

Subcategoría: Condiciones de la infraestructura física de la institución y la dotación de 

recursos. Las respuestas dadas en las entrevistas realizadas a los grupos focales de docentes, 
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estudiantes y padres de familia y directivos docentes, arrojaron como resultado la  falta o 

insuficiencia de  recursos didácticos, físicos y financieros, lo que se traduce en  una amenaza 

para la implementación del modelo pedagógico dialogante; ya que, una puesta en marcha exitosa 

del mismo requiere condiciones físicas y didácticas en condiciones favorables y suficientes. Por 

otro lado, el grupo focal de docentes expresó la importancia de continuar desarrollando el 

Proyecto Lector, que dio durante su implementación un mejoramiento en los puntajes de la 

prueba SABER, pero que se ha dejado de lado por la falta de recursos y espacios físicos para 

desarrollarlo, y  por la poca formación que reciben los docentes de las diferentes áreas referente a 

cómo mejorar los niveles de lectura en los estudiantes. 

Categoría: Diseño curricular.  

Subcategoría: Mecanismos de comunicación. En las entrevistas realizadas a los grupos 

focales de docentes, estudiantes y padres de familia, se indagó acerca del proceso de 

comunicación de los contenidos del plan de estudio a la comunidad educativa, encontrando que 

para los estudiantes y padres de familia existe desconocimiento de los planes de estudio de las 

diferentes áreas/asignaturas; sin embargo, en la entrevista a los directivos docentes respecto al 

mismo tema, estos afirmaron que los docentes socializan a estudiantes, programas de  

asignaturas, temas, metodologías, etc.  

Categoría: Prácticas pedagógicas.  

Subcategoría: Desarrollo de competencias. Con datos obtenidos a partir de la entrevista 

al cuerpo directivo de la institución, se estableció que aunque para los directivos docentes en las 

prácticas de aula se privilegia el desarrollo de procesos cognitivos; para los docentes, estudiantes 
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y padres de familia en las prácticas de aula se propicia el desarrollo integral del estudiante, la 

construcción y aplicabilidad del conocimiento. 

Subcategoría: Enfoque didáctico y metodológico. Respecto a este tema, en la entrevista a 

directivos docentes, éstos afirmaron que no todos los docentes  hacen uso de  acciones 

pedagógicas y metodológicas  dialógicas coherentes con el modelo pedagógico institucional; 

entretanto, los estudiantes consideraron como factores metodológicos y didácticos prioritarios la 

utilización de medios informáticos  y estrategias lúdicas y su incorporación; a la vez, los padres 

de familia expresaron que en las clases se debe dar mayor participación a los estudiantes, 

paralela al desarrollo de otras actividades lúdicas y artísticas; también de lecturas de interés para 

los niños y jóvenes. Lo que se constituye en la ausencia de criterios metodológicos y didácticos 

unificados acordes al modelo pedagógico cognitivo dialogante. 

Subcategoría: Criterios de transversalidad del currículo. A partir de la entrevista 

realizada a los directivos docentes, éstos reconocieron que la transversalidad del currículo se da a 

través del uso de las TIC y del desarrollo de proyectos transversales como los de medio 

ambiente, valores y convivencia; a pesar de esto, no se encuentra definido el eje transversal del 

currículo institucional.  

Subcategoría: Plan de estudios.  En la entrevista al grupo focal de docentes, se evidenció 

la existencia de  mecanismos  institucionales con fechas establecidas para realizar seguimiento y 

realimentación al plan de estudio. En cuanto a los estudiantes,  manifestaron  interés porque se 

incluyan en el plan de estudios temáticas relacionadas a mantenimiento de computadores, 

creación de animaciones por computador, estrategias de comprensión lectora, charlas sobre cómo 
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sobrellevar problemáticas familiares, orientación sexual, valores y prevención en casos de 

fenómenos naturales. 

Categoría: Gestión de aula.  

Subcategoría: Actos de enseñanza aprendizaje. Los grupos focales de docentes, 

estudiantes y padres de familia, en sus respectivas entrevistas manifestaron que en los actos de 

enseñanza los docentes propician el desarrollo integral del estudiante y la construcción del 

conocimiento. 

Subcategoría: Modelo pedagógico. En las entrevistas realizadas a directivos docentes y al 

grupo focal de docentes, se evidenció la existencia de actividades de formación en torno al 

modelo pedagógico institucional; sin embargo, la implementación efectiva en la práctica presenta 

deficiencias, las cuales pueden ser subsanadas a partir de la continuidad de los procesos de 

formación. 

Las entrevistas realizadas al grupo focal de docentes arrojaron datos que confirman 

claridad en los principios del  modelo pedagógico institucional, identificando como su principal 

característica la construcción del conocimiento a partir de un continuo intercambio de saberes 

por medio de un diálogo constructivo entre estudiantes y docentes. Por su parte, los directivos 

docentes expresaron que como mecanismos de seguimiento y realimentación para la 

implementación del modelo pedagógico en las prácticas de aula, se realizan observaciones de 

clases. 
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Categoría: Inclusión.  

Subcategoría: Atención a grupos poblacionales con necesidades educativas especiales. 

El grupo focal de docentes entrevistado manifestó que a pesar de las adecuaciones curriculares 

realizadas por el personal de apoyo de la institución parta atender en el aula regular a los 

estudiantes con discapacidad cognitiva o motora, se requiere la puesta en marcha de estrategias 

de enseñanza aprendizaje efectivas para su atención integral. 

Categoría: Seguimiento académico.  

Subcategoría: Estrategias de evaluación. En las entrevistas realizadas a la totalidad de 

los grupos focales, se encontró que a nivel institucional existen definidos mecanismos de 

evaluación y  seguimiento académico  a los estudiantes; los entrevistados expresaron que estos 

procesos son continuos, permanentes  y buscan ante todo ofrecer alternativas para que  la 

población estudiantil supere sus deficiencias a lo largo de todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

8.1.4. Resultados de observaciones de clase. 

Para confirmar y dar validez a los datos recolectados con las técnicas anteriores en cuanto 

a las categorías de prácticas pedagógicas, gestión de aula, inclusión y seguimiento académico, se 

empleó la técnica de observación no participante, en dos prácticas de aula, una del área de 

Lenguaje y otra del área de Matemáticas, encontrando en que cada uno de los aspectos evaluados 

a través de la rúbrica de observación elaboradas por los estudiantes del grupo 2 de la promoción 

51 de la maestría en Educación de la Universidad del Norte, con la asesoría de Rosado, N. (2016) 

y utilizada para tal fin (Ver anexos 18 y 19), se manifestaron los principios de la pedagogía 
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dialogante; por ende, se evidencia en la gestión de aula la puesta en marcha del modelo 

pedagógico cognitivo dialogante.  

Las observaciones realizadas y valoradas a través de la rúbrica fueron analizadas. Dicho 

análisis se presenta  a continuación:  

Resultados del análisis de observación de clases. Área de Lenguaje. 

Planeación. Se evidencian claramente rasgos de la pedagogía dialogante, se definen 

objetivos y competencias en las tres dimensiones del ser; estrategias metodológicas que permiten 

un diálogo entre el estudiante, el saber y el docente; la evaluación se orienta a conocer el nivel de 

desarrollo del estudiante reconociendo su historia al igual que su contexto personal, familiar y 

social. 

En la planeación se definen claramente los objetivos de aprendizaje, habilidades y 

procesos que se esperan alcanzar y promover en los estudiantes, evidenciándose que poseen la 

intención pedagógica característica del modelo pedagógico dialogante de formar individuos más 

inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico. “La función esencial de la escuela es garantizar 

el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes” (De Zubiria, 2006, p. 215). 

En la planeación se definen actividades que parten de los intereses de los estudiantes y 

son acordes a sus edades y al contexto en el que se mueven. Cabe anotar, que se incluyen en la 

planeación el desarrollo de actividades que puedan proponer los estudiantes o realizar 

modificaciones a las definidas a partir de las ideas que estos expongan.  

En la planeación se definen claramente los estándares y competencias a trabajar, 

incluyendo las cognitivas, valorativas y práxicas, las cuales dan muestra nuevamente de la puesta 
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en marcha del primer postulado del modelo Dialogante, planteado por De Zubiria (2006):  “…la 

esencia de la escuela debe consistir en el desarrollo y no en el aprendizaje…” (p. 215). 

En resumen, desde la planeación se evidencian los aspectos fundamentales de una buena 

gestión de aula, a través de la cual se proyecta una adecuada puesta en marcha del modelo 

pedagógico institucional. Sin embargo, las actividades que favorecen la lectura son pocas y están 

orientadas hacia la traducción de signos y la  interpretación de significado literal de los mismos, 

dejando de  lado la conexión del texto con las estructuras mentales y socia afectivas del sujeto, 

de esta manera se identifica una falencia considerable en la puesta en marcha del modelo 

pedagógico dialogante en cuanto al planteamiento que hace De Zubiria (2002), con respecto al 

papel de  la lectura en la pedagogía dialogante, el autor  expresa “… leer sea siempre un proceso 

interactivo y dialogante y no simplemente un proceso para convertir códigos en proposiciones” 

(p. 226). 

Desarrollo de la clase. El docente realiza a los estudiantes preguntas encaminadas a 

relacionar el tema a tratar con los conceptos que éstos puedan tener. 

Durante el desarrollo de la clase el docente procura favorecer la interrelación significativa 

de los conocimientos que adquirirá con los ya adquiridos, de tal manera que se logre un 

aprehendizaje significativo, evidenciando una vez más el modelo pedagógico dialogante, en el 

cual según palabras de De Zubiria (2006):  

El aprehendizaje de unos conceptos que fueron construidos en el ámbito científico por 

fuera de la escuela, requiere de dinámicas interactivas que confronten y generen el 

diálogo con los conceptos que previamente habían aprehendido los estudiantes y 
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demanda de estrategias que lo sitúen a ellos y a los docentes en permanente actividad 

reflexiva. (p. 234) 

El docente demuestra conocimiento del tema y dominio de los conceptos desarrollados,  

se evidencia apropiación del contenido disciplinar en la manera como lleva a los estudiantes a 

conectar los conceptos con su aplicación en situaciones reales de su cotidianidad; sin embargo, 

no se evidencia conexión de la temática desarrollada con otras áreas del conocimiento. 

La clase se desarrolla a partir de actividades prácticas ejecutadas por los niños, su papel 

es activo en todo momento; el docente plantea a los estudiantes  interrogantes  de manera 

permanente para fomentar procesos de  profundización, argumentación o inferencias. No 

obstante, no se observa el uso de la estrategia de  lecturas colectivas, las cuales según  De Zubiria 

(2006) “… son excelentes maneras de favorecer el diálogo constructivo y para generar 

condiciones y actitudes muy propicias para el aprehendizaje” (p. 234). 

A partir de la observación de estos aspectos se evidencia que el docente ejerce una 

función de mediador, organizando, seleccionando y ordenando los propósitos y contenidos de 

aprendizaje de tal manera que cumple con su función dentro del modelo pedagógico dialogante, 

como lo expresa  De Zubiria (2006): “Él debe garantizar que dichos propósitos y contenidos sean 

acordes con el nivel de desarrollo del estudiante, tanto a nivel cognitivo como socioafectivo” (p. 

231).  

El docente emplea diferentes formas de agrupamiento; individual, colaborativo y 

cooperativo. Cada una de las actividades seleccionadas permite a los estudiantes alcanzar el 

aprendizaje esperado. 
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El uso de la lectura y se orientó hacia la decodificación de letras y palabras con el 

objetivo de extraer un información literal o especifica desconociendo el aporte que esta brinda al 

desarrollo del pensamiento y del resto de las dimensiones del individuo cuando se orienta como 

estrategia para estimular la evaluación, el análisis crítico y reflexivo de las realidades y 

conceptos que se pretenden aprehender. 

La manera como el docente administró el tiempo e hizo uso de recursos educativos da 

muestra de un trabajo pedagógico orientado bajo el modelo dialogante, ya que para esto se basó 

en una organización de las temáticas por niveles de complejidad y junto con los estudiantes 

estableció metas a corto y mediano plazo, y selecciono materiales de apoyo. De esta manera 

garantiza un proceso de aprendizaje que respete el nivel de desarrollo y ritmo de cada uno de sus 

estudiantes y da muestra de un dialogo entre docente, saber y estudiante.   

En síntesis, la dinámica de la clase corresponde a la metodología propia del modelo 

pedagógico dialogante que reivindica el papel activo del estudiante, como lo plantea De Zubiria 

(2006): “… estudiar de manera activa es la función primaria del estudiante. Y por ello deberá 

preguntar, tomar apuntes, exponer, dialogar e interactuar con el saber, los compañeros y los 

docentes” (p. 232).  

Evaluación. La actividad definida para la evaluación está orientada a verificar los 

aprendizajes centrales propuestos, tal como se definió en la planeación de la clase. El docente 

monitorea los aprendizajes de los estudiantes de manera permanente, se evidencia revisión y 

orientación permanente por parte del docente durante el desarrollo delas diferentes actividades. 

Se evidenció el desarrollo de procesos de  heteroevaluación  y coevaluación; así como de 

retroalimentación. 
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Las evaluación que se realizaron durante el desarrollo de la clase se enmarca en el 

modelo dialogante, ya que se caracteriza por mirar el nivel de desarrollo del estudiante en un 

momento especifico y en todas sus dimensiones: cognitiva, valorativa y práxico, tal como lo 

plantea De Zubiria (2006) en el cuarto postulado del modelo: “La evaluación debe abordar las 

tres dimensiones humanas. Debe describir y explicar el nivel de desarrollo en un momento y 

contexto actual, teniendo en cuenta su contexto y su historia personal, social y familiar…” (p. 

237). 

El análisis realizado permite concluir que en la clase de lenguaje acompañada, el  modelo 

pedagógico dialogante se encuentra implementado en un 90%, ya que: 

 Se está trabajando por el desarrollo cognitivo, procedimental y praxiológico del individuo. 

 Se definen y trabajan contenidos cognitivos, procedimentales y valorativos. 

 En el quehacer pedagógico se hace uso de estrategias metodológicas que ubican al maestro 

en un papel de guía y mediador, y al estudiante le otorgan un papel activo de construcción de 

su propio saber, líder de su desarrollo integral y responsable de su aprehendizaje. 

 La evaluación se mira desde las tres dimensiones: cognitiva, procedimental y valorativa; 

buscando conocer el estado actual del individuo en cada dimensión para definir en una 

relación dialógica la manera de potencializar las fortalezas y superar las debilidades. 

Sin embargo, se hace necesario fortalecer dentro de esta puesta en marcha del modelo  el 

uso de la  lectura como estrategia metodológica que potencialice competencias de búsqueda, 

interpretación, análisis, selección y profundización para evitar condenarla a la simple 

decodificación silábica e interpretación literal a la cual se encuentra sometida en la realidad 

institucional. 
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Resultados del análisis de observación de clases. Área de Matemáticas. 

Planeación. A partir de  lo propuesto en la planeación de la clase se pudo constatar que la 

práctica da cuenta del modelo pedagógico  institucional, ya que se evidencia a través de ella la 

implementación de la pedagogía dialogante, ya que se incorporan dos componentes adicionales a 

la caracterización de los modelos pedagógicos: la contextualización (¿A quién enseñar?) y la 

finalidad (¿Para qué enseñar?) (De Zubiría,  2006). 

Desde la planeación se le da  gran importancia a los  saberes previos, para el desarrollo de 

los nuevos saberes, a través de la puesta en marcha  de una   metodología  específica, así como 

también el  uso de materiales de apoyo y  la evaluación que permita el desarrollo apropiado de la 

clase.  

Desarrollo de la clase. Se logró evidenciar  en la práctica el manejo de acuerdo o pactos 

de convivencia de forma permanente, con los cuales  se orientaron las relaciones de respeto 

mutuo  entre estudiantes y el maestro. 

El docente  motiva  a los estudiantes a explorar conocimientos previos,  facilitando de 

esta manera  el desarrollo de los nuevos;  esto lo hace a través de cuestionamientos   con los 

cuales los estudiantes relacionan lo nuevo con lo ya trabajado en clases anteriores.  

El docente demuestra conocimiento y dominio del tema; además, lo relaciona con otras 

áreas y con el contexto a partir de situaciones  surgidas de  la realidad. Así mismo, implementó   

a través  de un ejercicio  de  lectura  la resolución de un problema matemático. No obstante,  en 

el ejercicio  se logra evidenciar un nivel básico o inicial de análisis  de la lectura; es decir,  los 

estudiantes solo llegan a un  nivel literal,  por consiguiente no se está posibilitando un mayor  

desarrollo de competencias y  habilidades  comunicativas. 
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 Frente a  esto, es necesario resaltar que la lectura es una herramienta  de trabajo con la 

cual  se busca   desarrollar  la capacidad de análisis;  fomentando de esta manera;  un aprendizaje 

activo, la profundización, argumentación e inferencia en los estudiantes no solo desde el área de 

lenguaje sino  desde las demás áreas curriculares. Considerando que desde   las distintas áreas 

curriculares  existe la necesidad de comprender y redactar textos con  distintos contenidos 

temáticos, se propone entonces,  la lectura  con un enfoque transversal para facilitar el acceso a 

los contenidos de las distintas áreas no lingüísticas, mejorar el entendimiento de los contenidos  

específicos de las distintas áreas del conocimiento y propiciar  la influencia de las habilidades  de 

la  lectura y escritura en el rendimiento escolar  (Tolchinsky & Simó, 2001).  

En cuanto a la didáctica utilizada, el docente hace uso del trabajo individual y grupal; 

para el desarrollo de las actividades  pertinentes para el aprendizaje que se  espera alcanzar con 

los estudiantes y que guardan coherencia con la planeación presentada; dichas actividades 

favorecen la construcción  de los conceptos significativamente por parte de los estudiantes, 

quienes participan de las conclusiones del tema. 

El docente utilizó  diversos recursos como apoyo al aprendizaje de los estudiantes 

respetando los diferentes estilos, sin embargo el mismo docente expresa  la necesidad de otros 

recursos que dinamicen el proceso en el aula. 

En los que respecta a la  evaluación, se orientó bajo el criterio de la  evaluación formativa 

dentro del proceso de aprendizaje, para lo cual el docente monitorea los aprendizajes de los 

estudiantes continuamente; en situaciones puntuales retroalimenta a partir de dudas o 

interrogantes de los estudiantes.  
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Finalmente  se puede decir que en la experiencia observada se logra evidenciar las 

características principales de la pedagogía dialogante, tanto en lo planeado como en lo 

implementado, ya que se logra observar que el proceso enseñanza- aprendizaje está orientado  

bajo un proceso dialógico en el que se construyen  los saberes. Además,  el  maestro en su papel  

de mediador propicia el desarrollo integral del estudiante, quien posee un papel activo en el 

proceso. 

 Sin embargo  a pesar que en  la práctica observada se  muestra una buena apropiación e  

implementación del modelo pedagógico institucional,  el análisis de los resultados de las pruebas 

saber  muestra  que los estudiantes presentan un nivel  bajo  en las competencias lectoras, aspecto 

fundamental que influye negativamente en   su  desempeño  en  las demás  áreas y asignaturas 

que componen el   plan de estudio. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados durante las observaciones de clase realizadas,  no 

se consideró necesario promover un plan de mejoramiento que apuntara al modelo pedagógico; 

sino, a proponer un proyecto transversal en lectura, cuyo objetivo principal  es la implementación 

de procesos de lectura crítica como herramienta para el desarrollo de competencias en todas las 

áreas y asignaturas  que componen el plan de estudio, basados en planteamiento de Tolchinsky  

& Simó ( 2001) quienes proponen que atravesar las distintas áreas del conocimiento con la 

lectura y escritura   contribuirá a entender mejor los contenidos  curriculares; y además, 

revertirán en el desarrollo se competencias comunicativas.  
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8.1.5. Triangulación de datos.  

La escogencia de diferentes métodos y técnicas para realizar las evaluaciones de cada una 

de las etapas del proceso CIPR (adaptación realizada al modelo CIPP), se fundamenta en que la 

evaluación del contexto, de entrada, del proceso y del resultado tiene funciones específicas; pero 

también, existe una relación simbiótica entre ellas. Es por esto, que pueden aplicarse distintos 

métodos a cada tipo de evaluación (Stufflebeam & Shinkfield, 1987). 

De esta forma, y para tener los elementos necesarios para realizar la triangulación, se 

realizó el análisis de datos obtenidos a partir de las diferentes fuentes; ya que, como afirma 

Denzin (1970) citado por Flick (2009): “la triangulación de datos se refiere al uso de fuentes 

diferentes de datos como algo distinto al uso de métodos diferentes en la producción de éstos” (p. 

243). 

Para relacionar de mejor manera los datos recolectados, se realizó el diseño de una matriz 

de categorización de datos, en la cual se establecieron categorías y subcategorías en cada una de 

las etapas del modelo de evaluación CIPR, relacionándolas con los objetivos de la investigación, 

las técnicas utilizadas para la recolección, los resultados obtenidos, el análisis de los resultados y 

las metas o planeación de cambios (Ver anexo 20). 

Al analizar los datos obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas de análisis 

documental, grupo focal, encuestas, entrevistas semiestructuradas y observaciones de clase, se 

resaltan como aspectos positivos de la evaluación curricular: 

 A nivel documental el currículo y el horizonte institucional buscan dar respuesta a las 

necesidades del contexto. 
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 El currículo se basa en los lineamientos legales vigentes y en criterios de competencia,  

calidad, coherencia y pertenencia.  

 Existen mecanismos de participación, construcción, comunicación y evaluación del currículo. 

 Documentalmente se definen mecanismos de atención en el aula regular a estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

 El horizonte institucional se encuentra articulado con las necesidades de los estudiantes. 

 Los contenidos curriculares se basan en los referentes de calidad educativa, lo que permite 

que lo aprendido en la escuela sea aplicable en situaciones cotidianas;  en la puesta en 

marcha del modelo pedagógico cognitivo dialogante y en las estrategias de evaluación 

utilizadas por los docentes.  

 Existencia de mecanismos particulares de seguimiento al plan de estudios. 

 Implementación real del modelo pedagógico definido institucionalmente. 

 La constante capacitación recibida por los docentes respecto al  modelo pedagógico. 

 El desarrollo de acciones para fortalecer en los estudiantes las dimensiones del ser, el saber y 

el hacer. 

 La existencia de prácticas pedagógicas contextualizadas en la escuela que generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes y la construcción del conocimiento. 

 La definición de estrategias de evaluación y seguimiento pertinentes 

Cabe resaltar, que la mayor parte de los aspectos mencionados ponen en evidencia 

características claves del modelo pedagógico cognitivo dialogante, ya que se incorpora la 

contextualización y la finalidad de la labor educativa. Además, desde la planeación se le da valor 

a la exploración de saberes previos para la construcción de nuevos conocimientos (De Zubiría, 

2006). 
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Por otra parte, entre las oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de 

evaluación curricular se cuentan: 

- La falta de definición del proceso de transversalidad del currículo; ya que, aunque éste 

proceso se evidencia documentalmente a través de la puesta en marcha de  los proyectos 

transversales como los de medio ambiente, convivencia y valores; no se evidencia la 

articulación de los mismos con el plan de estudios, ni se  prevé el impacto que estos tendrán 

ni en la vida de los estudiantes, ni en la sociedad; lo cual pone de manifiesto que a nivel 

institucional en el currículo diseñado se tiene en cuenta más la estructura de contenido 

temático que el desarrollo de ejes transversales, lo que no permite determinar lo que  

perciben los estudiantes a través de las experiencias vividas en la escuela (Posner, 2005).   

- La  falta o insuficiencia de  recursos didácticos, físicos y financieros, lo que pone en riesgo la 

puesta en marcha de las estrategias metodológicas propias del modelo pedagógico cognitivo 

dialogante.  

- La escasa participación de estudiantes y padres de familia en el proceso de construcción y 

evaluación del currículo. 

- La poca variedad de estrategias metodológicas adecuadas para la atención  en el aula regular 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

- La apropiación y aplicación en las prácticas de aula de estrategias metodológicas acordes al 

modelo pedagógico cognitivo dialogante. 

- El bajo nivel de competencias de lectura en los estudiantes. 

- La incorporación de temas de interés para los estudiantes en el plan de estudios institucional. 

- La ausencia de actividades de lectura crítica con los estudiantes en las prácticas de aula 
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Como posibles acciones a desarrollar a nivel institucional para dar solución a las 

oportunidades de mejora mencionadas se presentan: 

 La definición de la lectura crítica como eje transversal del currículo institucional, tomando 

como fundamento lo planteado por De Zubiría (2013): “Necesitamos leer, gozar al hacerlo e 

interpretar adecuadamente lo leído. Necesitamos que los jóvenes aprendan a interpretar de 

manera reflexiva y crítica, pero que al hacerlo, gocen leyendo y que lo puedan hacer con 

discursos y lenguajes diversos” (p. 209). Es decir, con la puesta en marcha de un proyecto 

transversal de lectura se daría respuesta a los requerimientos de los docentes y se apoyaría la 

puesta en marcha de las estrategias metodológicas propias del modelo pedagógico cognitivo 

dialogante, entre las cuales se encuentran el diálogo grupal en forma de mesa redonda, 

lectura y trabajo en equipo como herramientas para favorecer el desarrollo (De Zubiría, 

2013). 

 Realizar jornadas de socialización de documentos institucionales referentes a los programas, 

temas, metodologías y estrategias de evaluación a la comunidad educativa en general. 

 Diseñar una rúbrica de observación de prácticas de aula, teniendo en cuenta las 

características del modelo pedagógico, de modo que permita la realimentación efectiva del 

proceso. 

 Desarrollar estrategias de lectura crítica en todas las áreas del conocimiento como  

herramienta para incrementar  la capacidad de análisis, fomentando de esta manera un 

aprendizaje activo, la profundización, argumentación e inferencia en los estudiantes no sólo 

desde el área de lenguaje sino  desde las demás áreas curriculares. Considerando lo propuesto 

por  Tolchinsky y Simó (2001):  
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Desde   las distintas áreas curriculares  existe la necesidad de comprender y redactar 

textos con  distintos contenidos temáticos,… la lectura  con un enfoque transversal 

para… facilitar el acceso a los contenidos de las distintas áreas no lingüísticas,… 

mejorar el entendimiento de los contenidos  específicos de las distintas áreas del 

conocimiento… ( pp. 92 - 93) 

Para realizar la priorización de la problemática a intervenir a través del diseño del plan de 

mejoramiento, se construyó una matriz en donde se referencias las oportunidades de mejora 

detectadas durante la evaluación curricular y sus posibles soluciones (Ver anexo 21). 

En conclusión, el análisis  final del proceso de evaluación curricular arrojó que  la mayor 

parte de las oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de evaluación curricular en 

todas las etapas de evaluación del modelo CIPR (adaptación del modelo CIPP) se pueden 

subsanar  a partir de la implementación de un proyecto transversal de lectura crítica; el que a la 

vez aportaría grandes beneficios a la puesta en marcha del modelo pedagógico cognitivo 

dialogante, ya que, conlleva al desarrollo de las dimensiones cognitivas, valorativas y práxicas en 

los estudiantes, de acuerdo a De Zubiría, J. (2013): 

... una asignatura como lectura crítica debe garantizar que comprendamos las estructuras 

ideativas que subyacen a los textos (dimensión cognitiva). Debe ayudar a los jóvenes a juzgar 

críticamente la ideología que subyace oculta en la presentación de  noticias en los medios 

masivos de comunicación (dimensión valorativa). Aunque quedaría incompleto el trabajo por 

competencias si no garantizamos que los estudiantes lean la realidad simbólica y social de 

manera más independiente y crítica (dimensión práxica)… (p. 208) 
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8.2. Plan de mejoramiento.  

En la Guía No. 5 (2004) del  MEN, se define el plan de mejoramiento de la calidad como:  

El mejoramiento, materializado a través del Plan de Mejoramiento de la Calidad, es el 

conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa define y 

pone en marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la gestión de 

la institución educativa se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen 

el cumplimiento de su misión académica. (p. 8) 

Con la intención de orientar a las instituciones educativas en el proceso de evaluación 

institucional y en la elaboración del plan de mejoramiento, en la guía No. 34 del MEN (2008) se 

plantea que: “El plan de mejoramiento contiene objetivos,  metas, resultados esperados, 

actividades que se realizarán y sus responsable, así como el cronograma, los recursos necesarios 

para llevarlo a cabo y los indicadores para hacer seguimiento a su ejecución” (p. 52). 

Tomando como base los planteamiento del MEN en torno a los planes de mejoramiento y la 

triangulación de los datos obtenidos a partir de la aplicación de las diferentes técnicas e 

instrumentos durante el proceso de evaluación curricular de la Institución Educativa Técnica 

Microempresarial de Soledad, a través del modelo de evaluación sistémica CIPR, el plan de 

mejoramiento a proponer  apunta al diseño de un proyecto transversal de lectura crítica, cuyo 

objetivo principal  es   la implementación  permanente de procesos de lectura crítica en  todas las 

áreas del conocimiento, basado en el planteamiento de Tolchinsky y Simó (2001), quienes 

aseguran que: “atravesar las distintas áreas del conocimiento con la lectura y escritura contribuirá 

a entender mejor los contenidos  curriculares y además,  revertirán en el desarrollo de 

competencias comunicativas” (p. 91). 



133 
 

 

Los siguientes aspectos son los que se tuvieron en cuenta para el diseño del plan de 

mejoramiento: 

1. Propuesta de Mejoramiento, que hace referencia al nombre dado al plan de mejoramiento. 

2. Área de mejora, en donde se identifica el área que será objeto de intervención. 

3. Objetivos, en ellos se expresa lo que se pretende lograr al implementar el plan de 

mejoramiento. 

4. Acciones, hace referencia a las actividades y tareas que se desarrollarán para dar 

cumplimiento al objetivo propuesto. 

5.  Metas, expresan  la medida cuantitativa de las acciones a realizar en un tiempo 

determinado. 

6. Indicadores, se refieren a los valores de medida  que dan cuenta del avance a lograr en un 

tiempo determinado, en miras a la consecución del objetivo planteado. 

7. Nivel de Prioridad, se refiere a la escala de ponderación que define el nivel de relevancia, 

pertinencia y factibilidad de las metas a alcanzar. Para este caso, se estableció en orden 

cronológico,  teniendo en cuenta el orden de las acciones a realizar; siendo las 

identificadas con el número 1 las que se deben realizar a corto plazo, las identificadas con 

el número 2 las que se deben realizar a mediano plazo y las identificadas con el número 3 

las que se realizarán a largo plazo, como consecuencia del desarrollo de las anteriores. 

8. Tiempo de ejecución, en este definen las fechas de inicio y la finalización de cada una de 

las acciones a desarrollar. 

9. Recursos, da cuenta de los requerimientos necesarios para asegurar el desarrollo de las 

acciones programadas. 
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10. Destinatarios, son las personas que se beneficiarán directamente de la puesta en marcha 

del plan de mejoramiento.  

11. Responsables, se establecen las personas que asumirán la responsabilidad en el desarrollo 

de cada una de las actividades propuestas. 

12. Fuentes de financiación, da cuenta del medio de obtención de los recursos necesarios para 

la ejecución de las actividades. 

13. Resultados, es lo que se espera alcanzar a través de la ejecución del plan de 

mejoramiento. 

14. Medios de verificación, hace referencia a la forma cómo se verificaran a través de 

evidencias físicas, los avances en el cumplimiento de las metas propuestas para cada una 

de las acciones planteadas. 

De igual manera, la ejecución exitosa del plan de mejoramiento requiere la participación de 

toda la comunidad educativa, tal como lo plantea Miranda  (2002): “La mejora solo se consigue 

como consecuencia de movilizar la energía interna de la comunidad educativa de modo que 

adquiera competencias y capacidades propias para desarrollarse” (p. 3). 

Con base en este planteamiento se hace imprescindible  la constitución de  un grupo 

institucional de mejora, el cual lidera la puesta en marcha del plan de mejoramiento en la 

Institución Educativa,  este equipo debe ser  liderado por el rector e involucrar integrantes de la 

comunidad educativa en general,  tal como lo expresa el MEN (2004): “Los planes de 

mejoramiento son liderados por el rector, acompañado de un equipo directivo de gestión, y deben 

involucrar a docentes, a padres y madres de familia y a estudiantes. Cada uno, con su rol y 

responsabilidad…” 
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Así mismo, se requieren  procesos de divulgación y socialización del plan, para que  las 

acciones definidas en el mismo sean conocidas por toda la comunidad educativa y de esta 

manera se unifiquen esfuerzos hacia un mismo objetivo y en una misma dirección, por ello tal 

como se plantea en la Guía No. 5 del MEN (2004):  

Es importante por lo tanto, comunicar a toda la comunidad educativa los acuerdos de 

mejoramiento de la calidad que ha logrado paulatinamente el equipo de trabajo. Primero a 

todos los profesores, luego a los estudiantes y a los padres de familia, para lograr su 

comprensión, participación, colaboración y aportes. 

El mejoramiento continuo se obtiene en la medida en que se realiza seguimiento a las 

acciones que se ejecutan al interior de las instituciones, de tal manera que sea posible detectar 

fallas y definir de manera inmediata los correctivos necesarios para superarlas, por ello es 

necesario hacer seguimiento y evaluar los resultados del plan de mejoramiento con el objetivo de 

garantizar la ejecución efectiva del mismo y de esta manera asegurar la consecución de los 

resultados proyectados; como lo expresa la Guía No. 34 del MEN (2004): 

Éste permite identificar los avances, estancamientos y retrocesos en la ejecución, así como 

sus causas. También es la base para evaluar los resultados obtenidos – alimenta el proceso de 

autoevaluación –, y su impacto en los aprendizajes y en el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes. (p. 70)    

Es así como, el diseño de un plan de mejoramiento debe darse con la representación de todos 

los estamentos de la comunidad educativa para conocer sus puntos de vista, necesidades e 

inquietudes acerca de los diferentes procesos que se llevan a cabo en ella. 
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Por la anterior razón, se presentó a los directivos docentes y docentes de la institución los 

resultados del análisis de los datos obtenidos durante el proceso de evaluación y se les invitó a 

desarrollar un taller (Ver anexo 22) para conocer sus expectativas y recoger aportes respecto a la 

problemática a abordar en el plan de mejoramiento e incluirlas en el mismo. Las expectativas 

respecto a la puesta en marcha del proyecto transversal en lectura crítica y los aspectos que se 

deben tener en cuenta para su diseño, expresadas por los docentes de las diferentes áreas y/o 

ciclos de enseñanza se presentan a continuación: 

Área de Matemáticas. 

Expectativas. Se lograría la motivación a los estudiantes por la lectura para mejorar el 

análisis y la interpretación de textos. 

Aspectos a tener en cuenta. Análisis e interpretación de situaciones a partir de una pregunta 

problema, argumentación de textos a partir de datos dados y apropiación del lenguaje 

matemático. 

Ciclo de educación básica primaria. 

Expectativas. Un proyecto transversal de lectura sería muy pertinente y tendría gran impacto 

en la institución, pues ésta es inherente a todas las áreas; además, contribuiría a mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes y los resultados de las pruebas SABER. 

Además, los estudiantes no sólo leerían de manera textual, sino que podrían analizar, 

cuestionar, proponer; es decir, tener una comprensión más profunda (inferencial y crítico 

intertextual). 
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Aspectos a tener en cuenta. Dotación de recursos (tecnológicos, físicos y textos), asignación 

de tiempos para la ejecución del proyecto, motivación a los estudiantes y corresponsabilidad de 

los padres de familia. 

Área de Sociales. 

Expectativas. El desarrollo del proyecto permitirá una mejora sustancial en los procesos de 

lectoescritura. Las lecturas permitirán a los estudiantes ubicarse espacialmente, establecer 

características, causas y/o consecuencias de hechos históricos.  

Aspectos a tener en cuenta. Diseño de material orientado  a fortalecer temáticas propias del 

área, construcción de mapas conceptuales, mentefactos, cuadros comparativos e interpretación de 

gráficas. 

Área de Filosofía y Ética. 

Expectativas. Es una necesidad en la institución, la implementación del proyecto daría 

excelentes resultados a corto, mediano y largo plazo. 

Aspectos a tener en cuenta. Las actividades a desarrollar en el proyecto deben ser coherentes, 

pertinentes,  reflexivas, críticas y analíticas. 

Área de Lengua Castellana. 

Expectativas. El impacto sería positivo tanto para los estudiantes regulares como para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que se traduciría en una óptima 

comprensión lectora; y por ende, se reflejaría en pruebas tanto internas como externas. 
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Aspectos a tener en cuenta. Identificación de tipos de texto, niveles de lectura, producción 

textual, velocidad vs Comprensión y recursos  tecnológicos. 

Área de Ciencias Naturales. 

Expectativas. Un proyecto transversal de lectura apuntaría a las necesidades e intereses, tanto 

de los estudiantes regulares como de los integrados; porque le permitiría desarrollar sus 

habilidades comunicativas, hábitos de lectura, capacidad de lectura, análisis, argumentación y 

proposición. Esto redundaría positivamente en los resultados de pruebas internas y externas. 

Aspectos a tener en cuenta. Lectura de artículos científicos traídos por los estudiantes y 

compartidos con el grupo, construcción de glosarios y portafolio de los temas trabajados durante 

el año y dotación de recursos para el laboratorio y la sala de informática. 

De acuerdo a lo expresado por los docentes de la institución, se nota el interés y las grandes 

expectativas que éstos tienen en torno al desarrollo del proyecto transversal de lectura crítica, ya 

que consideran que una implementación exitosa del mismo traerá como consecuencia el aumento 

en el nivel de lectura en los estudiantes, tanto regulares como con necesidades educativas 

especiales; y por ende, un aumento en el nivel académico en las diferentes áreas y en los 

resultados de pruebas internas y externas. De igual forma, los directivos han manifestado su 

apoyo al desarrollo del proyecto, el cual consideran pertinente y acorde con el  modelo 

pedagógico cognitivo dialogante. 

Como resultado del proceso de evaluación  del currículo de la institución, de la 

fundamentación teórica, del análisis de resultados y de la socialización con los docentes, se 

presenta el siguiente plan de mejoramiento, en el cual se incluyen los formatos para cada una de 

las fases del diseño de éste: 
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Fase 1: Grupo De Mejora 

 

Formato 1 

Nombre Roles Descripción del rol Actividades a desarrollar Resultados esperados 

 Coordinador/a 

del PM 

El coordinador es la 

persona encargada de  

Establecer y hacer 

cumplir las pautas de 

organización para la 

ejecución del PM, aclarar 

inquietudes y atender 

comentarios o 

sugerencias. 

 

Coordinar la ejecución de las 

actividades definidas en el PM, 

garantizando  las condiciones 

necesarias para su ejecución 

(espacios, tiempos, recursos, 

etc.). 

 

Establecer los esquemas de 

acción para todo el equipo.  

 

Verificar  el cumplimiento de 

las funciones y tareas de cada 

una de las personas 

involucradas en el PM. 

Cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas 

en el PM. 

 

Ejecución efectiva y eficiente 

de las actividades definidas en 

el PM.  

 Secretario/a Persona encargada de 

manejar, organizar  y 

registrar  la información 

generada durante  la 

puesta en marcha del PM. 

 

Registrar asistencia a las 

reuniones que se realicen. 

 

Elaborar las actas de reunión. 

 

Elaborar las comunicaciones y 

/o circulares que se requieran. 

 

Elaborar informe de avances de 

las actividades desarrolladas y 

divulgar los que sean 

pertinentes. 

Sistematización clara y 

oportuna  de la información 

generada y requerida durante 

la puesta del marcha del PM. 

 

Comunicación y divulgación 

efectiva. 

 

Archivos al día. 

 

Registros al día. 

 Vínculo con el 

profesorado 

Docente encargado de ser 

puente de comunicación 

entre el grupo de mejora 

y el colectivo de docentes 

de la I.E  

Recoger las percepciones, 

inquietudes y propuestas del 

colectivo de docentes y 

comunicarlas al grupo de 

mejora. 

 

Informar al colectivo de 

docentes acerca de lo trabajado 

en el grupo de mejora 

(decisiones, ajustes, 

seguimiento, etc.). 

 

Promover la participación 

activa del cuerpo docente en la 

implementación del PM.  

Participación activa y 

satisfacción de los docentes 

en la puesta en marcha del 

PM.   

 Vínculo con 

los/as 

estudiantes 

Estudiante encargado de 

ser puente de 

comunicación entre el 

grupo de mejora y los 

estudiantes de la I.E 

Recoger las percepciones, 

inquietudes y propuestas de los 

estudiantes y comunicarlas al 

grupo de mejora. 

 

Informar   a los estudiantes 

acerca de lo trabajado en el 

grupo de mejora (decisiones, 

ajustes, seguimiento, etc.). 

 

Promover  la participación 

activa de los estudiantes en la 

implementación del PM. 

Participación activa y 

satisfacción de los estudiantes 

en la puesta en marcha del 

PM.   

 

Ejecución del PM. 

 Vínculo con las 

directivas del 

Persona encargada de 

establecer y mantener 

Recoger las opiniones 

inquietudes y propuestas del 

Asegurar los recursos 

requeridos para la 
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plantel comunicación directa con 

las directivas del plantel. 

cuerpo directivo de la I.E. 

 

Gestionar con los directivos los 

espacios, tiempos y recursos 

requeridos para la puesta en 

marcha del PM. 

 

Evaluar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por los 

directivos con la puesta en 

marcha del PM. 

 

implementación del PM. 

 

Participación activa de los 

directivos en la puesta en 

marcha del PM.  

 

Cumplimiento de 

compromisos adquiridos por 

parte de las directivas para la 

puesta en marcha del PM. 

 

 Vínculo con el 

sector externo 

Docente encargado de ser 

puente de comunicación 

entre el grupo de mejora 

y las instituciones 

externas que tienen 

convenios o alianzas con 

la I.E.  

Recoger las opiniones, 

inquietudes y aportes de las 

instituciones externas. 

 

Informar   a las instituciones 

externas acerca de lo trabajado 

en el grupo de mejora 

(decisiones, ajustes, 

seguimiento, etc.). 

 

Gestionar el apoyo de las 

instituciones externas para la 

puesta en marcha del PM. 

 

Evaluar  el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por las 

instituciones externas con la 

puesta en marcha del PM. 

 

Participación activa de las 

instituciones externas en la 

puesta en marcha del PM. 

 

Cumplimiento de 

compromisos adquiridos por 

parte de las instituciones 

externas para la puesta en 

marcha del PM. 

 

 Seguimiento al 

PM 

Persona encargada de 

liderar procesos de 

seguimiento a la 

ejecución del PM, así 

como ajustes requeridos 

durante la 

implementación del 

mismo. 

Realizar seguimiento al 

cumplimiento del cronograma 

de actividades del PM, 

entregando informe del mismo 

al coordinador. 

 

Verificar el cumplimiento de 

los objetivos y metas definidos 

para cada actividad propuesta.  

 

Sistematizar la puesta en 

marcha del PM, registrando  los 

avances y dificultades 

presentadas.  

 

Realizar recomendaciones 

pertinentes respecto al proceso 

de ejecución del PM. 

Identificar avances y 

dificultades en la ejecución 

del PM. 

 

Realizar ajustes al PM cuando 

sea necesario. 

 

Garantizar la ejecución 

efectiva y eficaz del PM. 

 Coordinador 

del proceso de 

evaluación del 

PM 

Persona encargada de 

liderar procesos de 

evaluación de  resultados 

del PM promoviendo una  

retroalimentación 

pertinente y oportuna 

acerca del proceso. 

Verificar el cumplimiento de 

los objetivos y metas definidos 

en el PM. 

 

Sistematizar los resultados 

obtenidos de la puesta en 

marcha del PM, registrando 

logros alcanzados y metas u 

objetivos pendientes por 

alcanzar. 

 

Divulgar los resultados de la 

puesta en marcha del PM. 

Identificar metas y objetivos 

alcanzados con la puesta en 

marcha del PM, así como las 

pendientes por alcanzar. 

 

Divulgar los resultados 

obtenidos a partir de la puesta 

en marcha del PM. 
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Fase 2: Revisión de la autoevaluación del proyecto de lectura que se adelanta en la institución 

educativa. (Articulación con los estándares, DBA, el enfoque de las pruebas Saber y de la prueba 

Pisa) 

Después de revisar y analizar  los resultados de las evaluaciones tanto internas como externas 

de la institución en los últimos años, y a partir de los resultados de la autoevaluación institucional,  se 

pudo determinar que el bajo desempeño de los estudiantes en las Prueba Saber se debe, entre otras 

razones, a la dificultad que estos presentan para comprender los distintos tipos de textos como 

consecuencia  del poco interés que muestran al momento de abordar los mismos en las distintas áreas 

de estudio.  

Además, se observó que los procesos lectores al interior de la escuela se asumen como 

responsabilidad exclusiva del área de lenguaje y desde las otras áreas no se definen estrategias de 

lectura, ni acciones puntuales para apoyar el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes. 

Por tal razón y de la mano con el programa de Transformación de Calidad Educativa, que 

propone el MEN, en el año 2015 los docentes que lideran el área de lenguaje tomaron la iniciativa de 

diseñar e implementar un proyecto de lectura, cuyo objetivo principal fue despertar el interés por la 

lectura y la producción textual de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa a 

través de estrategias pedagógicas  innovadoras.  

El proyecto lector estuvo orientado a realizar actividades y estrategias de lectura motivadoras y  

constantes, que denoten un gran compromiso por parte de docentes, estudiantes, padres  y directivos 

para fortalecer la calidad de la institución en general, se estructuró para ejecutarse desde el área de 

lenguaje, definiendo lecturas específicas para cada grado/nivel,  a partir de las cuales se realizan 
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dibujos, dramatizados, conversatorios, etc. Adicionalmente, se proyectó la participación de la 

institución en eventos culturales como concurso de poesías, de cuentos, etc. 

Cabe anotar, que en la definición conceptual del proyecto no se definió de manera explícita la 

articulación del mismo con los estándares, los DBA, el enfoque de las Pruebas Saber y de la Prueba 

Pisa. 

Sin embargo, el proyecto se ejecutó durante el año 2015, con resultados favorables; pero en el 

2016, debido a la falta de espacios para desarrollarlo por la implementación de la jornada única, se 

suspendió dicha ejecución, quedando sólo el desarrollo de la asignatura de proyecto lector, la cual hace 

parte del área de lenguaje. 

De ahí que, el  diseño del plan de mejoramiento se orienta a definir la lectura crítica como eje 

transversal del currículo,  mediante la incorporación de una metodología para el desarrollo de 

competencias lectoras desde todas las disciplinas. 
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Fase 3: Priorización de áreas de oportunidad 
 

Formato 7 

EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

COMPONENTES 

¿Qué aspectos del área de mejora se va a intervenir de manera puntual? 

1. Diseño curricular (formación Docente en procesos lectores, evaluación formativa en lectura e incorporación en los planes 

de área una metodología que desarrolle la  competencia lectora) 

2. Practicas Pedagógicas (planeación de clases que incluya la lectura como proceso estratégico; diseño de material didáctico 

basado en estrategias que mejoren la comprensión de lectura desde las distintas áreas; establecimiento de criterios de 

evaluación formativa en lectura) 

3.  Gestión de aula (desarrollo de clases planeadas con las estrategias seleccionadas y la utilización de los materiales 

diseñados) 

4. Seguimiento Académico (seguimiento, análisis y divulgación de los resultados  académicos.) 
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Fase 4: Definición de objetivo, verificación de la finalidad, formulación de indicador, 

formulación de las metas 

Formato 8 

EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

COMPONENTES 

¿Qué aspectos del 

área de mejora se 

va a intervenir de 

manera puntual? 

OBJETIVOS 

 Deben ser 

realistas, 

concretos, 

evaluables, claros, 

consensuados y 

obligatorios. 

INDICADOR ACCIONES/ 

ESTRATEGIAS 

¿Qué acciones se 

van a realizar para 

alcanzar los 

objetivos? 

Las acciones deben 

ser 

medibles(cualitativa

/cuantitativamente) 

RESULTADOS 

¿A qué se quiere 

llegar?   

Enunciado 

preciso, 

observable y 

medible. 

Enunciado 

Claro, conciso y 

preciso 

Tipo de 

indicador: 

Eficacia 

Eficiencia 

Funcionalidad 

Diseño Curricular 

Rediseñar la malla 

curricular de la 

I.E. Técnica 

Microempresarial 

de Soledad donde 

se incorpore una 

metodología para 

el desarrollo de  

competencias 

lectoras desde 

todas las 

disciplinas  

 

% de la malla 

curricular de la 

I.E. Técnica 

Microempresarial 

de Soledad que 

incorpora una 

metodología para 

el  desarrollo de  

competencias 

lectoras desde 

todas las 

disciplinas. 

 

Eficacia/resultado Realización de un 

diagnóstico de la 

población con 

necesidades 

especiales 

cognitiva. 

 

Formación Docente 

en procesos lectores 

y evaluación 

formativa en 

lectura. 

 

Incorporación en los 

planes de área de 

una metodología 

para el desarrollo de 

competencias 

lectoras tanto para 

estudiantes 

regulares como para 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Los docentes de 

todas las áreas 

están  

cualificados en el 

manejo y 

desarrollo  de 

competencias 

lectoras. 

 

Los planes de 

área incorporan el   

desarrollo de 

competencias 

lectoras tanto 

para estudiantes 

regulares como 

para estudiantes 

con necesidades 

educativas 

especiales.   

Prácticas 

pedagógicas 

Elevar el nivel de 

desempeño en 

todas las áreas de  

los estudiantes de 

la I.E. Técnica 

Microempresarial 

mediante la 

implementación 

de una 

metodología para 

el desarrollo de 

competencias 

lectoras en todas 

las disciplinas 

% de estudiantes 

que mejoran sus 

competencias 

lectoras  

 

Eficacia/resultado Selección de 

estrategias de 

lectura en las 

prácticas de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Diseño de 

materiales para el 

desarrollo  y 

evaluación de 

competencias 

lectoras tanto para 

estudiantes 

regulares como para 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales.  

Los docentes 

cuentan con 

opciones 

didácticas para 

cada 

área/grado/nivel 

en  el desarrollo y 

la evaluación  de  

competencias 

lectoras en todos 

estudiantes. 

 

Los estudiantes 

interpretan el 

lenguaje 

específico de 

cada área o 

disciplina. 

 

Gestión de aula. 
 Concretar actos 

de enseñanza 

% de actos de 

enseñanza 

De resultado Pilotaje por áreas 

(un docente por 

Los docentes del 

pilotaje de la I.E 
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aprendizaje en el 

aula que 

promuevan el 

desarrollo de 

competencias 

lectoras desde 

todas las áreas 

aprendizaje en el 

aula de clases que  

promueven  el 

desarrollo de las 

competencias 

lectoras en los 

estudiantes. 

cada área del saber) 

de la 

implementación de 

planes de clases que 

tienen en cuenta la 

lectura como 

proceso estratégico. 

Técnica 

Microempresarial 

de Soledad 

realizan procesos 

de enseñanza 

aprendizaje más 

significativos. 

Seguimiento 

Académico. 

Establecer  

criterios de 

seguimiento y 

evaluación del 

desarrollo de las 

competencias 

lectoras de los 

estudiantes 

seleccionados 

para el grupo 

piloto.   

Número de 

criterios de 

seguimiento y 

evaluación 

establecidos. 

 

Eficacia-resultado 

intermedio 

Diseño de formatos 

de seguimiento y 

evaluación. 

 

Registro de 

resultados. 

 

Análisis y 

divulgación de 

resultados. 

Tomando como 

referencia los 

niveles de 

resultados de 

competencia para 

lectura impresa 

de la prueba 

PISA y de la 

prueba SABER , 

los estudiantes de 

la I.E Técnica 

Microempresarial 

de Soledad son 

capaces de: 

 

Integrar diversas 

partes del texto 

con el fin de 

identificar la idea 

central, 

comprender 

relaciones 

semánticas,  

construir el 

significado de 

una frase o una 

palabra, 

reconocer y 

evaluar  

información 

explicita e 

implícita de la 

situación 

comunicativa del 

texto. 

 

Realizar 

comparaciones, 

contrastes o  

categorizaciones 

entre textos de 

diferente formato 

y finalidad para 

dar cuenta de sus 

relaciones de 

contenido. 

 

Recuperar 

información 

explicita e 

implícita en el 

contenido del 

texto, así como 

información que 

compite con otras 
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ideas, contiene 

ideas que van en 

contra de lo que 

espera el lector o 

está expresada en 

forma de 

negación. 

 

Realizar 

conexiones, 

comparaciones, 

explicaciones, y 

evaluar alguna 

característica del 

texto 

identificando su 

estructura 

explicita e 

implícita. 

 

Comprender de 

manera adecuada 

el texto y 

relacionarlo con 

saberes previos 

de carácter 

cotidiano o  

comprenderlo sin 

llegar a mucho 

detalle, pero 

relacionándolo 

con saberes 

previos menos 

cotidianos. 

 

Comprender e 

interpretar los 

saberes 

específicos de 

cada área. 

 

Utilizar 

estrategias de 

lectura como: 

identificación de 

conceptos clave, 

construcción de 

mapas 

conceptuales, 

cuadros 

sinópticos, etc., 

como forma de 

representación 

del conocimiento. 
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 Formato 9 

 EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

COMPONENTES 

¿Qué aspectos del 

área de mejora se 

va a intervenir de 

manera puntual? 

METAS 

¿Qué se quiere lograr? 

¿Cuánto se quiere 

mejorar? ¿Cuándo se 

espera lograr la meta? 

Enunciado preciso y 

medible (cualitativa/ 

cuantitativamente). 

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

¿Qué acciones se van a realizar 

para alcanzar las metas? 

Las acciones deben ser 

medibles(cualitativa/ 

cuantitativamente) 

TIEMPO 

RESPONSABLES 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

Diseño  Curricular 

Al finalizar el primer 

semestre de 2017 el 

100% de los docentes 

de la I.E  habrán 

recibido formación y 

cualificación referente 

a metodología para el 

desarrollo de 

competencias lectoras. 

 

Al finalizar el 

segundo semestre de 

2017 el 100% de los 

docentes habrá 

incorporado en los 

planes de área la 

metodología para el 

desarrollo de 

competencias lectoras. 

Realización de un diagnóstico de la 

población con necesidades 

especiales cognitiva. 

 

Formación Docente en procesos 

lectores y evaluación formativa en 

lectura. 

 

Incorporación en los planes de área 

de una metodología para el 

desarrollo de competencias lectoras 

tanto para estudiantes regulares 

como para estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

X     Comité de PM 

Prácticas 

Pedagógicas. 

Al finalizar el  primer 

semestre de 2018 el 

100% de los docentes 

diseñan e incorporan 

en sus planes de clase  

estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

que busquen 

fortalecer el desarrollo 

de las competencias 

lectoras. 

 

Al finalizar el primer 

semestre de 2018 el 

100% de los docentes 

habrá diseñado 

materiales para el 

desarrollo de la 

lectura crítica en  cada 

área /grado/ nivel.  

Selección de estrategias de lectura 

en las prácticas de enseñanza – 

aprendizaje    

 

Diseño de materiales para el 

desarrollo  y evaluación de 

competencias lectoras tanto para 

estudiantes regulares como para 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

. 

 X   Comité de PM 

Gestión de aula. 

Al finalizar el 

segundo semestre de 

2018 el 100% de los 

docentes 

implementarán 

prácticas de aula que 

busquen fortalecer el 

desarrollo de las 

competencias lectoras. 

Pilotaje por áreas (un docente por 

cada área del saber) de la 

implementación de planes de clases 

que tienen en cuenta la lectura 

como proceso estratégico. 

 X   Comité PM 
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Seguimiento 

Académico. 

Al finalizar el 

segundo semestre de 

2019 los estudiantes 

evidenciarán avances 

cuantitativos en el 

desarrollo de sus 

competencias lectoras. 

Un 40% de los 

estudiantes de 5°, 9° y 

11° que presentarán 

las pruebas SABER 

en 2019 deberán 

alcanzar el nivel 

crítico en lenguaje y 

lectura crítica. Un 

70% alcanzará el 

nivel inferencial, en 

las áreas de ciencias 

naturales y ciencias 

sociales, los 

estudiantes obtendrán 

10 puntos más con 

respecto a 2018. 

 

Para finales del 2020, 

el 70% de los 

estudiantes de la I.E  

alcanzarán el nivel 

crítico en 

competencias lectoras 

en las pruebas 

nacionales. 

 

Diseño de formatos de seguimiento 

y evaluación. 

 

Registro de resultados. 

 

Análisis y divulgación de 

resultados. 

  X X  Comité PM 
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Formato10 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
La lectura crítica como eje transversal del currículo de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad.  

OBJETIVOS   Rediseñar la malla curricular de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad donde se incorpore una metodología para el desarrollo de  competencias 

lectoras desde todas las disciplinas  

 Elevar el nivel de desempeño en todas las áreas de  los estudiantes de la I.E. Técnica Microempresarial mediante la implementación de una metodología para 

el desarrollo de competencias lectoras en todas las disciplinas 

 Concretar actos de enseñanza aprendizaje en el aula que promuevan el desarrollo de competencias lectoras desde todas las áreas  

 Establecer  criterios de seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes seleccionados para el grupo piloto.   

METAS   Al finalizar el primer semestre de 2017 el 100% de los docentes de la I.E  habrán recibido formación y cualificación referente a metodología para el 

desarrollo de competencias lectoras. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2017 el 100% de los docentes habrá incorporado en los planes de área la metodología para el desarrollo de competencias 

lectoras. 

 Al finalizar el  primer semestre de 2018 el 100% de los docentes diseñan e incorporan en sus planes de clase  estrategias de enseñanza aprendizaje que 

busquen fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras. 

 Al finalizar el primer semestre de 2018 el 100% de los docentes habrá diseñado materiales para el desarrollo de la lectura crítica en  cada área /grado/ nivel. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2019 los estudiantes evidenciarán avances cuantitativos en el desarrollo de sus competencias lectoras. Un 40% de los 

estudiantes de 5°, 9° y 11° que presentarán las pruebas SABER en 2019 deberán alcanzar el nivel crítico en lenguaje y lectura crítica. Un 70% alcanzará el 

nivel inferencial, en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, los estudiantes obtendrán 10 puntos más con respecto a 2018. 

 Para finales del 2020, el 70% de los estudiantes de la I.E  alcanzarán el nivel crítico en competencias lectoras en las pruebas nacionales. 

RESULTAD

OS 
 Los docentes de todas las áreas están cualificados en el manejo y desarrollo  de competencias lectoras. 

 Los planes de área incorporan el   desarrollo de competencias lectoras tanto para estudiantes regulares como para estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Los docentes cuentan con opciones didácticas para cada área/grado/nivel en  el desarrollo y la evaluación  de  competencias lectoras en todos estudiantes. 

 Los estudiantes interpretan el lenguaje específico de cada área o disciplina. 

 Los docentes del pilotaje de la I.E Técnica Microempresarial de Soledad realizan procesos de enseñanza aprendizaje más significativos. 

 

Tomando como referencia los niveles de resultados de competencia para lectura impresa de la prueba PISA y de la prueba SABER , los estudiantes de la I.E 

Técnica Microempresarial de Soledad son capaces de: 

 Integrar diversas partes del texto con el fin de identificar la idea central, comprender relaciones semánticas,  construir el significado de una frase o una 

palabra, reconocer y evaluar  información explicita e implícita de la situación comunicativa del texto. 

 Realizar comparaciones, contrastes o  categorizaciones entre textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido. 

 Recuperar información explicita e implícita en el contenido del texto, así como información que compite con otras ideas, contiene ideas que van en contra de 

lo que espera el lector o está expresada en forma de negación. 

 Realizar conexiones, comparaciones, explicaciones, y evaluar alguna característica del texto identificando su estructura explicita e implícita. 

 Comprender de manera adecuada el texto y relacionarlo con saberes previos de carácter cotidiano o  comprenderlo sin llegar a mucho detalle, pero 

relacionándolo con saberes previos menos cotidianos. 

 Comprender e interpretar los saberes específicos de cada área. 

 Utilizar estrategias de lectura como: identificación de conceptos clave, construcción de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., como forma de 
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representación del conocimiento. 

COMPONEN

TES 

ACTIVID

AD 

INDICADORES PRIORID

AD 

1-2-3 

TEMPORALIZA

CIÓN 

DESTINATA

RIOS 

RESPONSAB

LES 

MEDIOS DE 

VERIFICAC

IÓN 

FACTORES 

EXTERNOS 
FRECUENC

IA DE 

RECOLECC

IÓN 
Enunciado Indicador 

Riesgo Éxito 

Diseño 

curricular 

Realización 

de un 

diagnóstico 

de la 

población 

con 

necesidades 

especiales 

cognitiva. 

% de 

estudiantes 

con NEE 

diagnostica

dos 

Eficiencia/pro

ducto 

1 2 meses Estudiantes con 

NEE 

Personal de 

apoyo y 

psicoorientaci

ón 

Formatos de 

diagnóstico  

Disposic

ión de 

tiempo y 

espacios. 

Resisten

cia de 

los 

padres 

de 

familia 

Comprom

iso de los 

padres de 

familia 

Por sesión 

Formación 

docente en 

procesos 

lectores y 

evaluación 

formativa 

en lectura 

% de 

docentes 

que reciben 

la 

formación 

Eficiencia/pro

ducto 

1 6 meses Docentes Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

Listado de 

asistencia a 

los talleres de 

formación. 

Disposic

ión de 

tiempo y 

espacios. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente. 

Comprom

iso de los 

docentes 

Por Sesión 

Incorporaci

ón en los 

planes de 

área de una 

metodologí

a para el 

desarrollo 

de 

competenci

as lectoras 

tanto para 

estudiantes 

regulares 

como para 

estudiantes 

con 

necesidades 

educativas 

especiales 

% de planes 

de área que 

incorporan 

una 

metodologí

a para el 

desarrollo 

de 

competenci

as lectoras. 

Eficiencia/pro

ducto 

Pertinencia 

Coherencia 

1  6 meses Docentes  

Estudiantes 

Docentes  

Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

Formatos de 

seguimiento. 

Planes de 

área.  

Exceso 

de 

trabajo. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente 

Apropiaci

ón de la 

metodolo

gía para 

fomentar 

el 

desarrollo 

de 

competen

cias 

lectoras. 

Trimestral 
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Prácticas 

Pedagógicas 

Selección 

de 

estrategias 

de lectura 

en las 

prácticas  

de  

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

% de 

estrategias 

seleccionad

as por cada 

área/grado/

nivel 

Eficiencia/pro

ducto 

Pertinencia. 

Coherencia. 

1 6 meses. Docentes 

Estudiantes 

Coordinador 

Académico. 

Rectora.  

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Formatos de 

seguimiento 

Lista de 

estrategias 

por grado. 

Exceso 

de 

trabajo. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente 

Comprom

iso de los 

docentes. 

Apropiaci

ón de 

estrategia

s de 

comprens

ión de 

lectura. 

Quincenal 

 Diseño de 

materiales 

para el 

desarrollo  

y 

evaluación 

de 

competenci

as lectoras 

tanto para 

estudiantes 

regulares 

como para 

estudiantes 

con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

% de 

materiales 

articulados 

a los 

preceptos 

metodológi

cos. 

Pertinencia 

Coherencia 

1 6 meses Docentes 

Estudiantes 

Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

Formatos de 

seguimiento. 

Materiales 

diseñados. 

Exceso 

de 

trabajo. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente 

Apropiaci

ón de la 

metodolo

gía para 

fomentar 

el 

desarrollo 

de 

competen

cias 

lectoras. 

Quincenal 

Gestión de 

Aula 

Pilotaje por 

áreas (un 

docente por 

cada área 

del saber) 

de la 

implementa

ción de 

% de 

prácticas de 

aula del 

grupo piloto 

acompañad

as y 

realimentad

as 

Eficiencia/pro

ducto 

 

1 6 meses Docentes y 

estudiantes 

grupo piloto 

(un docente por 

área) 

Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

Formatos de 

seguimiento. 

Planes de 

clases 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente 

Apropiaci

ón de la 

metodolo

gía para 

fomentar 

el 

desarrollo 

de 

competen

Quincenal 
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planes de 

clases que 

tienen en 

cuenta la 

lectura 

como 

proceso 

estratégico. 

 

cias 

lectoras 

Seguimiento 

Académico. 

Diseño de 

formatos de 

seguimiento 

y 

evaluación. 

% de 

formatos de 

seguimiento 

y 

evaluación 

elaborados. 

Eficiencia/pro

ducto 

 

2 2 mes Docentes  

Estudiantes 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Formatos 

diseñados. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente. 

Comprom

iso de los 

docentes. 

Mensual 

Registro de 

resultados. 

% del nivel 

de avances 

en las 

competenci

as lectoras 

de los 

estudiantes 

Eficacia – 

resultado 

intermedio. 

3 10 meses Docentes  

Estudiantes 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Rejilla de 

recolección 

de resultados. 

Falta de 

motivaci

ón de los 

estudiant

es frente 

al 

proceso 

lector. 

Falta de 

recursos 

y 

espacios 

para 

desarroll

ar el 

proyecto

. 

Comprom

iso de los 

docentes. 

Apoyo de 

la 

comunida

d 

educativa 

Semanal. 

Análisis y 

divulgación 

de 

resultados. 

% de 

reuniones 

realizadas 

para el 

análisis y 

divulgación 

de 

resultados. 

Eficacia – 

resultado 

intermedio. 

3 6 meses 

 

 

Docentes  

Estudiantes 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Rejilla de 

recolección 

de resultados 

Falta de 

espacio 

para 

realizar 

las 

reunione

s. 

Comprom

iso de los 

docentes. 

Apoyo de 

los 

directivos 

de la I.E. 

Trimestral 
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Fase 5: Definición de tiempos, fuentes de financiación y  costos para cada actividad 

Formato 11 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
La lectura crítica como eje transversal del currículo de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad. 

OBJETIVOS   Rediseñar la malla curricular de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad donde se incorpore una metodología para el desarrollo de  competencias lectoras desde 

todas las disciplinas  

 Elevar el nivel de desempeño en todas las áreas de  los estudiantes de la I.E. Técnica Microempresarial mediante la implementación de una metodología para el 

desarrollo de competencias lectoras en todas las disciplinas 

 Concretar actos de enseñanza aprendizaje en el aula que promuevan el desarrollo de competencias lectoras desde todas las áreas  

 Establecer criterios de seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes seleccionados para el grupo piloto.   

METAS   Al finalizar el primer semestre de 2017 el 100% de los docentes de la I.E  habrán recibido formación y cualificación referente a metodología para el desarrollo de 

competencias lectoras. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2017 el 100% de los docentes habrá incorporado en los planes de área la metodología para el desarrollo de competencias lectoras. 

 Al finalizar el  primer semestre de 2018 el 100% de los docentes diseñan e incorporan en sus planes de clase  estrategias de enseñanza aprendizaje que busquen 

fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras. 

 Al finalizar el primer semestre de 2018 el 100% de los docentes habrá diseñado materiales para el desarrollo de la lectura crítica en  cada área /grado/ nivel. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2019 los estudiantes evidenciarán avances cuantitativos en el desarrollo de sus competencias lectoras. Un 40% de los estudiantes 

de 5°, 9° y 11° que presentarán las pruebas SABER en 2019 deberán alcanzar el nivel crítico en lenguaje y lectura crítica. Un 70% alcanzará el nivel inferencial, en 

las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, los estudiantes obtendrán 10 puntos más con respecto a 2018. 

 Para finales del 2020, el 70% de los estudiantes de la I.E  alcanzarán el nivel crítico en competencias lectoras en las pruebas nacionales. 

RESULTADOS  Los docentes de todas las áreas están cualificados en el manejo y desarrollo  de competencias lectoras. 

 Los planes de área incorporan el   desarrollo de competencias lectoras tanto para estudiantes regulares como para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Los docentes cuentan con opciones didácticas para cada área/grado/nivel en  el desarrollo y la evaluación  de  competencias lectoras en todos estudiantes. 

 Los estudiantes interpretan el lenguaje específico de cada área o disciplina. 

 Los docentes del pilotaje de la I.E Técnica Microempresarial de Soledad realizan procesos de enseñanza aprendizaje más significativos. 

 

Tomando como referencia los niveles de resultados de competencia para lectura impresa de la prueba PISA y de la prueba SABER , los estudiantes de la I.E Técnica 

Microempresarial de Soledad son capaces de: 

 Integrar diversas partes del texto con el fin de identificar la idea central, comprender relaciones semánticas,  construir el significado de una frase o una palabra, 

reconocer y evaluar  información explicita e implícita de la situación comunicativa del texto. 

 Realizar comparaciones, contrastes o  categorizaciones entre textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido. 

 Recuperar información explicita e implícita en el contenido del texto, así como información que compite con otras ideas, contiene ideas que van en contra de lo que 

espera el lector o está expresada en forma de negación. 

 Realizar conexiones, comparaciones, explicaciones, y evaluar alguna característica del texto identificando su estructura explicita e implícita. 

 Comprender de manera adecuada el texto y relacionarlo con saberes previos de carácter cotidiano o  comprenderlo sin llegar a mucho detalle, pero relacionándolo con 

saberes previos menos cotidianos. 

 Comprender e interpretar los saberes específicos de cada área. 

 Utilizar estrategias de lectura como: identificación de conceptos clave, construcción de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., como forma de representación 
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del conocimiento. 

COMPONENTES ACTIVIDAD Año  

Meses  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
COSTO 

TOTAL 1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

MUNICIPIO OTRA 

1 Diseño Curricular Realización de un diagnóstico de la población con 

necesidades especiales cognitiva y cualifiación a 

maestros en el tema. 

1 

 

X X                 100.000   100.000 

Formación docente en procesos lectores y 

evaluación formativa en lectura 

X X  X  X  X  

 

X        5.000.000   5.000.000 

Incorporación en los planes de área de una 

metodología para el desarrollo de competencias 

lectoras tanto para estudiantes regulares como para 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

       X  X       X  X  X  X  500.000   500.000 

2.Practicas 

Pedagógicas 

Selección de estrategias de lectura en las prácticas  

de  enseñanza – aprendizaje. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

X X  X  X  X  X            

Diseño de materiales para el desarrollo  y evaluación 

de competencias lectoras tanto para estudiantes 

regulares como para estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

X  X  X  X  X  X        3.000.000   3.000.000 

3. Gestión de aula. 

 

Pilotaje por áreas (un docente por cada área del 

saber) de la implementación de planes de clases que 

tienen en cuenta la lectura como proceso estratégico. 

      X  X  X  X  X X     

4.Seguimiento 

Académico 

Diseño de formatos de seguimiento y evaluación.    

 

  3  

  Y  

  4 

X  X            1.000.000   1.000.000 

Registro de resultados.   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  500.000   500.000 

Análisis y divulgación de resultados.       X  X  X  X  X  X  2.000.000   2.000.000 

12.600.000 
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Seguimiento global 

Formato 12    

SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO... 

OBJETIVOS   Rediseñar la malla curricular de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad donde se incorpore una metodología para el desarrollo de  

competencias lectoras desde todas las disciplinas  

 Elevar el nivel de desempeño en todas las áreas de  los estudiantes de la I.E. Técnica Microempresarial mediante la implementación de una 

metodología para el desarrollo de competencias lectoras en todas las disciplinas 

 Concretar actos de enseñanza aprendizaje en el aula que promuevan el desarrollo de competencias lectoras desde todas las áreas  

 Establecer  criterios de seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes seleccionados para el grupo 

piloto.   

META   Al finalizar el primer semestre de 2017 el 100% de los docentes de la I.E  habrán recibido formación y cualificación referente a metodología 

para el desarrollo de competencias lectoras. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2017 el 100% de los docentes habrá incorporado en los planes de área la metodología para el desarrollo de 

competencias lectoras. 

 Al finalizar el  primer semestre de 2018 el 100% de los docentes diseñan e incorporan en sus planes de clase  estrategias de enseñanza 

aprendizaje que busquen fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras. 

 Al finalizar el primer semestre de 2018 el 100% de los docentes habrá diseñado materiales para el desarrollo de la lectura crítica en  cada área 

/grado/ nivel. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2019 los estudiantes evidenciarán avances cuantitativos en el desarrollo de sus competencias lectoras. Un 

40% de los estudiantes de 5°, 9° y 11° que presentarán las pruebas SABER en 2019 deberán alcanzar el nivel crítico en lenguaje y lectura 

crítica. Un 70% alcanzará el nivel inferencial, en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, los estudiantes obtendrán 10 puntos más 

con respecto a 2018. 

 Para finales del 2020, el 70% de los estudiantes de la I.E  alcanzarán el nivel crítico en competencias lectoras en las pruebas nacionales. 

Actividades 

¿Cuál es la actividad? 

Tiempo 
Estado de ejecución 

¿En qué estado de ejecución se encuentra la actividad? 

Observaciones Inicial 

¿Cuándo se inició la 

actividad? 

Final 

¿Cuándo termina la 

actividad? 
Iniciada En desarrollo % de realización Cancelada Finalizada 

Realización de un diagnóstico de la 

población con necesidades especiales 

cognitiva y cualifiación a maestros en el 

tema. 

Mes 1 

(Año 1) 

Mes 2 

(Año 1) 
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Formación docente en procesos lectores y 

evaluación formativa en lectura 

Mes 1 

(Año 1) 

Mes 6 

(Año 1) 
      

Incorporación en los planes de área de 

una metodología para el desarrollo de 

competencias lectoras tanto para 

estudiantes regulares como para 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales 

Mes 7 

(Año 1) 

Mes 12 

(Año 1) 

      

Selección de estrategias de lectura en las 

prácticas  de  enseñanza – aprendizaje  

Mes 1 

(Año 2) 

Mes 6 

(Año 2) 

      

Diseño de materiales para el desarrollo  y 

evaluación de competencias lectoras tanto 

para estudiantes regulares como para 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Mes 1 

(Año 2) 

Mes 6 

(Año 2) 

      

Pilotaje por áreas (un docente por cada 

área del saber) de la implementación de 

planes de clases que tienen en cuenta la 

lectura como proceso estratégico. 

Mes 7 

(Año 2) 

Mes 12 

(Año 2) 

      

Diseño de formatos de seguimiento y 

evaluación. 

Mes 1 

(Año 3) 

Mes 2 

(Año 3) 

      

Registro de resultados. 

 

Mes 3 

(Años 3 y 4) 

Mes 12 

(Años 3 y 4) 

      

Análisis y divulgación de resultados. Mes 7 

(Años 3 y 4) 

Mes 12 

(Años 3 y 4) 
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Fase 6: Evaluación final 

 EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

COMPONENTES OBJETIVOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 OBSERVACIONES 

Meta  Resultado Meta  Resultado Meta Resultado Meta Resultado  

Diseño Curricular 

Rediseñar la malla 

curricular de la 

I.E. Técnica 

Microempresarial 

de Soledad donde 

se incorpore una 

metodología para 

el desarrollo de  

competencias 

lectoras desde 

todas las 

disciplinas  

Al finalizar el 

primer 

semestre de 

2017 el 100% 

de los 

docentes de la 

I.E  habrán 

recibido 

formación y 

cualificación 

referente a 

metodología 

para el 

desarrollo de 

competencias 

lectoras. 

 

Al finalizar el 

segundo 

semestre de 

2017 el 100% 

de los 

docentes 

habrá 

incorporado 

en los planes 

de área la 

metodología 

para el 

desarrollo de 

competencias 

lectoras. 

        

Prácticas 

pedagógicas 

Elevar el nivel de 

desempeño en 

todas las áreas de  

los estudiantes de 

la I.E. Técnica 

Microempresarial 

  Al finalizar el  

primer semestre 

de 2018 el 

100% de los 

docentes 

diseñan e 
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mediante la 

implementación 

de una 

metodología para 

el desarrollo de 

competencias 

lectoras en todas 

las disciplinas 

incorporan en 

sus planes de 

clase  

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje que 

busquen 

fortalecer el 

desarrollo de 

las 

competencias 

lectoras. 

 

Al finalizar el 

primer semestre 

de 2018 el 

100% de los 

docentes habrá 

diseñado 

materiales para 

el desarrollo de 

la lectura 

crítica en  cada 

área /grado/ 

nivel.  

Gestión de aula 

Concretar actos de 

enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula que 

promuevan el 

desarrollo de 

competencias 

lectoras desde 

todas las áreas. 

  Al finalizar el 

segundo 

semestre de 

2018 el 100% 

de los docentes 

implementarán 

prácticas de 

aula que 

busquen 

fortalecer el 

desarrollo de 

las 

competencias 

lectoras. 

      

Seguimiento 

Académico 

Establecer 

criterios de 

seguimiento y 

evaluación del 

desarrollo de las 

competencias 

    Al finalizar el 

segundo 

semestre de 

2019 los 

estudiantes 

evidenciarán 

 Para finales 

del 2020, el 

70% de los 

estudiantes de 

la I.E  

alcanzarán el 
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lectoras de los 

estudiantes 

seleccionados para 

el grupo piloto. 

avances 

cuantitativos en 

el desarrollo de 

sus 

competencias 

lectoras. Un 

40% de los 

estudiantes de 

5°, 9° y 11° 

que presentarán 

las pruebas 

SABER en 

2019 deberán 

alcanzar el 

nivel crítico en 

lenguaje y 

lectura crítica. 

Un 70% 

alcanzará el 

nivel 

inferencial, en 

las áreas de 

ciencias 

naturales y 

ciencias 

sociales, los 

estudiantes 

obtendrán 10 

puntos más con 

respecto a 

2018. 

nivel crítico 

en 

competencias 

lectoras en las 

pruebas 

nacionales. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  
La lectura crítica como eje transversal del currículo de la I.E. 

Técnica Microempresarial de Soledad. 

Enfoque curricular :  Sociocultural 

Perspectiva Modelo pedagógico: Cognitivo -  Dialogante 

OBJETIVOS   Rediseñar la malla curricular de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad donde se incorpore una metodología para el desarrollo de  competencias 

lectoras desde todas las disciplinas  

 Elevar el nivel de desempeño en todas las áreas de  los estudiantes de la I.E. Técnica Microempresarial mediante la implementación de una metodología 

para el desarrollo de competencias lectoras en todas las disciplinas 

 Concretar actos de enseñanza aprendizaje en el aula que promuevan el desarrollo de competencias lectoras desde todas las áreas  

 Establecer  criterios de seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes seleccionados para el grupo piloto. 

META   Al finalizar el primer semestre de 2017 el 100% de los docentes de la I.E  habrán recibido formación y cualificación referente a metodología para el 

desarrollo de competencias lectoras. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2017 el 100% de los docentes habrá incorporado en los planes de área la metodología para el desarrollo de 

competencias lectoras. 

 Al finalizar el  primer semestre de 2018 el 100% de los docentes diseñan e incorporan en sus planes de clase  estrategias de enseñanza aprendizaje que 

busquen fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras. 

 Al finalizar el primer semestre de 2018 el 100% de los docentes habrá diseñado materiales para el desarrollo de la lectura crítica en  cada área /grado/ 

nivel. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2018 el 100% de los docentes implementarán prácticas de aula que busquen fortalecer el desarrollo de las competencias 

lectoras. Al finalizar el segundo semestre de 2019 los estudiantes evidenciarán avances cuantitativos en el desarrollo de sus competencias lectoras. Un 40% 

de los estudiantes de 5°, 9° y 11° que presentarán las pruebas SABER en 2019 deberán alcanzar el nivel crítico en lenguaje y lectura crítica. Un 70% 

alcanzará el nivel inferencial, en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, los estudiantes obtendrán 10 puntos más con respecto a 2018. 

 Para finales del 2020, el 70% de los estudiantes de la I.E  alcanzarán el nivel crítico en competencias lectoras en las pruebas nacionales. 

RESULTADO

S 
 Los docentes de todas las áreas están cualificados en el manejo y desarrollo  de competencias lectoras. 

 Los planes de área incorporan el   desarrollo de competencias lectoras tanto para estudiantes regulares como para estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Los docentes cuentan con opciones didácticas para cada área/grado/nivel en  el desarrollo y la evaluación  de  competencias lectoras en todos estudiantes. 

 Los estudiantes interpretan el lenguaje específico de cada área o disciplina. 

 Los docentes del pilotaje de la I.E Técnica Microempresarial de Soledad realizan procesos de enseñanza aprendizaje más significativos. 

 

Tomando como referencia los niveles de resultados de competencia para lectura impresa de la prueba PISA y de la prueba SABER , los estudiantes de la I.E 

Técnica Microempresarial de Soledad son capaces de: 

 Integrar diversas partes del texto con el fin de identificar la idea central, comprender relaciones semánticas,  construir el significado de una frase o una 

palabra, reconocer y evaluar  información explicita e implícita de la situación comunicativa del texto. 

 Realizar comparaciones, contrastes o  categorizaciones entre textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido. 

 Recuperar información explicita e implícita en el contenido del texto, así como información que compite con otras ideas, contiene ideas que van en contra 

de lo que espera el lector o está expresada en forma de negación. 

 Realizar conexiones, comparaciones, explicaciones, y evaluar alguna característica del texto identificando su estructura explicita e implícita. 

 Comprender de manera adecuada el texto y relacionarlo con saberes previos de carácter cotidiano o  comprenderlo sin llegar a mucho detalle, pero 

relacionándolo con saberes previos menos cotidianos. 

 Comprender e interpretar los saberes específicos de cada área. 

 Utilizar estrategias de lectura como: identificación de conceptos clave, construcción de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., como forma de 
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representación del conocimiento. 

COMPONEN

TES 

INDICADORES 

ACTIVIDA

D 

PRIORID

AD 

1-2-3 

TEMPORALIZA

CIÓN 

DESTINATAR

IOS 

RESPONSAB

LES 

Medios 

de 

verificaci

ón 

Factores externos Frecuen

cia de 

recolecci

ón 
Enunciado Tipo Riesgo Éxito 

Diseño 

curricular 

% de 

estudiantes 

con NEE 

diagnosticad

os 

Eficiencia/prod

ucto 

Realización 

de un 

diagnóstico 

de la 

población 

con 

necesidades 

especiales 

cognitiva. 

1 2 meses Estudiantes con 

NEE 

Personal de 

apoyo y 

psicoorientació

n 

Formatos 

de 

diagnóstic

o  

Disposici

ón de 

tiempo y 

espacios. 

Resistenci

a de los 

padres de 

familia 

Compromi

so de los 

padres de 

familia 

Por 

sesión 

% de 

docentes que 

reciben la 

formación 

Eficiencia/prod

ucto 

Formación 

Docente en 

procesos 

lectores 

tanto para 

estudiantes 

regulares 

como para 

estudiantes 

con NEE y 

evaluación 

formativa en 

lectura. 

1 6 meses Docentes Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

 Listado 

de 

asistencia 

a los 

talleres de 

formación

. 

Disposici

ón de 

tiempo y 

espacios. 

Resistenci

a del 

cuerpo 

docente. 

Compromi

so de los 

docentes 

Por 

Sesión 
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% de planes 

de área que 

incorporan 

una 

metodología 

para el  

desarrollo de  

competencia

s lectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia/prod

ucto 

Pertinencia 

Coherencia 

  

Incorporació

n en los 

planes de 

área de una 

metodología 

para el 

desarrollo de 

competencia

s lectoras 

tanto para 

estudiantes 

regulares 

como para 

estudiantes 

con 

necesidades 

educativas 

especiales 

1  6 meses Docentes  

Estudiantes 

Docentes  

Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

Formatos 

de 

seguimien

to. 

Planes de 

área.  

Exceso de 

trabajo. 

Resistenci

a del 

cuerpo 

docente 

Apropiaci

ón de la 

metodolog

ía para 

fomentar 

el 

desarrollo 

de 

competenc

ias 

lectoras. 

 

 

 

 

 

Trimestr

al 
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COMPONEN

TES 

INDICADORES 

ACTIVIDA

D 

PRIORID

AD 

1-2-3 

TEMPORALIZA

CIÓN 

DESTINATAR

IOS 

RESPONSAB

LES 

Medios 

de 

verificaci

ón 

Factores externos Frecuen

cia de 

recolecci

ón 
Enunciado Tipo Riesgo Éxito 

Prácticas 

Pedagógicas 

% de 

estrategias 

seleccionada

s por cada 

área/grado/n

ivel 

Eficiencia/prod

ucto 

Pertinencia. 

Coherencia. 

Selección de 

estrategias 

de lectura en 

las prácticas 

de 

enseñanza – 

aprendizaje   

1 6 meses. Docentes 

Estudiantes 

Coordinador 

Académico. 

Rectora.  

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Formatos 

de 

seguimien

to 

Lista de 

estrategia

s por 

grado. 

Exceso 

de 

trabajo. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente 

Compromis

o de los 

docentes. 

Apropiació

n de 

estrategias 

de 

comprensió

n de lectura. 

 

 

Quincena

l 

% de 

materiales 

articulados a 

los 

preceptos 

metodológic

os. 

Pertinencia 

Coherencia 

Diseño de 

materiales 

para el 

desarrollo  y 

evaluación 

de 

competencia

s lectoras 

tanto para 

estudiantes 

regulares 

como para 

estudiantes 

con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 

 

1 6 meses Docentes 

Estudiantes 

Coordinador 

Académico. 

Rectora 

Equipo de 

mejora. 

Formatos 

de 

seguimien

to. 

Materiale

s 

diseñados

. 

Exceso 

de 

trabajo. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente 

Apropiació

n de la 

metodologí

a para 

fomentar el 

desarrollo 

de 

competenci

as lectoras 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Quincena

l 
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COMPONEN

TES 

INDICADORES 

ACTIVIDA

D 

PRIORID

AD 

1-2-3 

TEMPORALIZA

CIÓN 

DESTINATAR

IOS 

RESPONSAB

LES 

Medios 

de 

verificaci

ón 

Factores externos Frecuen

cia de 

recolecci

ón 
Enunciado Tipo Riesgo Éxito 

Gestión de 

Aula 

% de 

prácticas de 

aula  del 

grupo piloto 

acompañada

s y 

realimentada

s. 

Eficiencia/prod

ucto 

 

Pilotaje por 

áreas (un 

docente por 

cada área 

del saber) de 

la 

implementac

ión de 

planes de 

clases que 

tienen en 

cuenta la 

lectura como 

proceso 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6  meses Docentes y 

estudiantes 

grupo piloto (un 

docente por 

área) 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Formatos 

de 

observaci

ón de 

prácticas 

de aula. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente. 

Compromis

o de los 

docentes. 

Apropiació

n de la 

metodologí

a para 

fomentar el 

desarrollo 

de 

competenci

as lectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal 



165 
 

 

COMPONEN

TES 

INDICADORES 

ACTIVIDA

D 

PRIORID

AD 

1-2-3 

TEMPORALIZA

CIÓN 

DESTINATAR

IOS 

RESPONSAB

LES 

Medios 

de 

verificaci

ón 

Factores externos Frecuen

cia de 

recolecci

ón 
Enunciado Tipo Riesgo Éxito 

Seguimiento 

Académico. 

% de 

formatos de 

seguimiento 

y evaluación 

elaborados. 

Eficiencia/prod

ucto 

 

Diseño de 

formatos de 

seguimiento 

y 

evaluación. 

2 2 mes Docentes  

Estudiantes 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Formatos 

diseñados

. 

Resisten

cia del 

cuerpo 

docente. 

Compromis

o de los 

docentes. 

Mensual 

% del nivel 

de avances 

en las 

competencia

s lectoras de 

los 

estudiantes 

Eficacia – 

resultado 

intermedio. 

Registro de 

resultados. 

3 10 meses Docentes  

Estudiantes 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Rejilla de 

recolecció

n de 

resultados

. 

Falta de 

motivaci

ón de los 

estudiant

es frente 

al 

proceso 

lector. 

Falta de 

recursos 

y 

espacios 

para 

desarroll

ar el 

proyecto 

Compromis

o de los 

docentes. 

Apoyo de la 

comunidad 

educativa 

Semanal. 

% de 

reuniones 

realizadas 

para el 

análisis y 

divulgación 

de 

resultados. 

Eficacia – 

resultado 

intermedio. 

Análisis y 

divulgación 

de 

resultados. 

3 6 meses 

 

 

Docentes  

Estudiantes 

Coordinador 

Académico 

Rectora. 

Equipo de 

mejora. 

Docentes. 

Rejilla de 

recolecció

n de 

resultados 

Falta de 

espacio 

para 

realizar 

las 

reunione

s. 

Compromis

o de los 

docentes. 

Apoyo de 

los 

directivos 

de la I.E. 

Trimestr

al 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  
La lectura crítica como eje transversal del 

currículo de la I.E. Técnica Microempresarial 

de Soledad. 

Enfoque curricular :  Sociocultural 

Perspectiva Modelo pedagógico: Cognitivo -  Dialogante 

OBJETIVOS   Rediseñar la malla curricular de la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad donde se incorpore una metodología para el desarrollo de  competencias 

lectoras desde todas las disciplinas  

 Elevar el nivel de desempeño en todas las áreas de  los estudiantes de la I.E. Técnica Microempresarial mediante la implementación de una 

metodología para el desarrollo de competencias lectoras en todas las disciplinas 

 Concretar actos de enseñanza aprendizaje en el aula que promuevan el desarrollo de competencias lectoras desde todas las áreas  

 Establecer  criterios de seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes seleccionados para el grupo piloto. 

META   Al finalizar el primer semestre de 2017 el 100% de los docentes de la I.E  habrán recibido formación y cualificación referente a metodología para el 

desarrollo de competencias lectoras. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2017 el 100% de los docentes habrá incorporado en los planes de área la metodología para el desarrollo de 

competencias lectoras. 

 Al finalizar el  primer semestre de 2018 el 100% de los docentes diseñan e incorporan en sus planes de clase  estrategias de enseñanza aprendizaje que 

busquen fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras. 

 Al finalizar el primer semestre de 2018 el 100% de los docentes habrá diseñado materiales para el desarrollo de la lectura crítica en  cada área /grado/ 

nivel. 

 Al finalizar el segundo semestre de 2018 el 100% de los docentes implementarán prácticas de aula que busquen fortalecer el desarrollo de las 

competencias lectoras. Al finalizar el segundo semestre de 2019 los estudiantes evidenciarán avances cuantitativos en el desarrollo de sus 

competencias lectoras. Un 40% de los estudiantes de 5°, 9° y 11° que presentarán las pruebas SABER en 2019 deberán alcanzar el nivel crítico en 

lenguaje y lectura crítica. Un 70% alcanzará el nivel inferencial, en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, los estudiantes obtendrán 10 

puntos más con respecto a 2018. 

 Para finales del 2020, el 70% de los estudiantes de la I.E  alcanzarán el nivel crítico en competencias lectoras en las pruebas nacionales. 

RESULTADOS  Los docentes de todas las áreas están cualificados en el manejo y desarrollo  de competencias lectoras. 

 Los planes de área incorporan el   desarrollo de competencias lectoras tanto para estudiantes regulares como para estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Los docentes cuentan con opciones didácticas para cada área/grado/nivel en  el desarrollo y la evaluación  de  competencias lectoras en todos estudiantes. 

 Los estudiantes interpretan el lenguaje específico de cada área o disciplina. 

 Los docentes del pilotaje de la I.E Técnica Microempresarial de Soledad realizan procesos de enseñanza aprendizaje más significativos. 

 

Tomando como referencia los niveles de resultados de competencia para lectura impresa de la prueba PISA y de la prueba SABER , los estudiantes de la I.E 

Técnica Microempresarial de Soledad son capaces de: 

 Integrar diversas partes del texto con el fin de identificar la idea central, comprender relaciones semánticas,  construir el significado de una frase o una 

palabra, reconocer y evaluar  información explicita e implícita de la situación comunicativa del texto. 

 Realizar comparaciones, contrastes o  categorizaciones entre textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido. 

 Recuperar información explicita e implícita en el contenido del texto, así como información que compite con otras ideas, contiene ideas que van en contra 

de lo que espera el lector o está expresada en forma de negación. 

 Realizar conexiones, comparaciones, explicaciones, y evaluar alguna característica del texto identificando su estructura explicita e implícita. 

 Comprender de manera adecuada el texto y relacionarlo con saberes previos de carácter cotidiano o  comprenderlo sin llegar a mucho detalle, pero 

relacionándolo con saberes previos menos cotidianos. 

 Comprender e interpretar los saberes específicos de cada área. 
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 Utilizar estrategias de lectura como: identificación de conceptos clave, construcción de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., como forma de 

representación del conocimiento. 

COMPONENTES ACTIVIDAD AÑO 

Meses 

FUENTE DE FINANCIACIÓN1 

COSTO 

TOTAL 
1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
DISTRITO OTRA 

Diseño Curricular Realización de un 

diagnóstico de la población 

con necesidades especiales 

cognitiva y cualifiación a 

maestros en el tema. 

 

 

 

1 

X X                 100.000   100.000 

Formación Docente en 

procesos lectores tanto 

para estudiantes regulares 

como para estudiantes con 

NEE y evaluación 

formativa en lectura. 

X X  X  X  X  X              5.000.000   5.000.000 

Incorporación en los 

planes de área de una 

metodología para el 

desarrollo de competencias 

lectoras tanto para 

estudiantes regulares como 

para estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales 

       X  X       X  X  X  X  500.000   500.000 

Prácticas de aula. Selección de estrategias de 

lectura en las prácticas de 

enseñanza – aprendizaje    

 

 

 

 

X X  X  X  X  X            

 

 

 

 

 

 

Diseño de materiales para X  X  X  X  X  X        3.000.000   3.000.000 

                                                           
1 La fuente de financiación se realiza en función de las actividades en cada componente. 
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el desarrollo  y evaluación 

de competencias lectoras 

tanto para estudiantes 

regulares como para 

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 

2 

Gestión  de aula. Pilotaje por áreas (un 

docente por cada área del 

saber) de la 

implementación de planes 

de clases que tienen en 

cuenta la lectura como 

proceso estratégico. 

      X  X  X  X X  X     

Seguimiento 

Académico 

Diseño de formatos de 

seguimiento y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

3 Y 4 

X  X            1.000.000   1.000.000 

Registro de resultados.   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  500.000   500.000 

Análisis y divulgación de 

resultados. 

      X  X  X  X  X  X  2.000.000   2.000.000 
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12.100.000 
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9°. Conclusiones 

Después de analizar la información obtenida se concluye que: 

 El currículo de la institución  responde a los requerimientos nacionales consagrados en las 

distintas leyes que tienen vigencia actual a nivel educativo; y se encuentra articulado con las 

necesidades de los estudiantes. 

 A nivel institucional se abren espacios para la discusión y actualización del Horizonte 

Institucional, así como para la construcción y evaluación del currículo, en los que participan 

especialmente los directivos docentes y docentes; la participación de estudiantes y padres de 

familia en este proceso es escasa.  

 Se tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y del contexto, tanto en la definición del 

Horizonte Institucional, como en el proceso de selección de las temáticas a abordar desde las 

diferentes áreas. 

 El Horizonte Institucional incide en la definición del Currículo y la forma cómo éste se 

divulga a la comunidad educativa.  

 Existe coherencia interna entre los componentes del currículo y estos se encuentran 

articulados con el horizonte institucional, así como con los referentes de calidad educativa. 

 Existe concordancia entre el currículo y el modelo pedagógico institucional. 

 Existen espacios de capacitación, permanentemente  en torno al modelo pedagógico 

institucional. 

 Existe un proceso de realimentación a los planes de estudio. 

 Los docentes reconocen las principales características del modelo pedagógico institucional y 

las implementa en sus prácticas  de aula. 
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 El proceso enseñanza- aprendizaje está orientado  bajo un proceso dialógico en el que se 

construyen  los saberes.  

 El maestro, en su papel  de mediador, propicia el desarrollo integral del estudiante, quien 

posee un papel activo en el proceso. 

 En la institución se definen mecanismos de apoyo a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

 A nivel institucional, a través del personal de apoyo, se realizan adecuaciones curriculares 

para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales; sin embargo, se pone de 

manifiesto la poca variedad de estrategias metodológicas adecuadas para la atención en el 

aula regular a estos estudiantes. 

 Los recursos  didácticos físicos y financieros  son  insuficientes para una implementación 

total  y exitosa del currículo bajo un ambiente escolar propicio. 

 En las prácticas de aula existe ausencia de actividades de lectura crítica como estrategia que 

potencialice competencias de búsqueda, interpretación, análisis, selección y profundización, 

solo se observa la presencia de ejercicios de decodificación silábica e interpretación literal. 

 No se evidencia la transversalidad del currículo. 

 En el análisis del diseño curricular no se prevé el impacto de los proyectos específicos en la 

vida personal de los estudiantes, ni en la sociedad.  

 El currículo diseñado no indica claramente la interdisciplinariedad entre  las diferentes áreas 

para el desarrollo del/ los proyecto/s transversal/es. 

 Los estudiantes presentan un nivel de desempeño bajo en las competencias lectoras, tanto en 

las evaluaciones internas como en las externas. 
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10°. Recomendaciones 

El grupo investigador sugiere a la I.E. Técnica Microempresarial de Soledad: 

 Definir la lectura crítica como eje transversal del currículo institucional.  

 Fortalecer la puesta en marcha del modelo pedagógico cognitivo dialogante haciendo uso de 

la  lectura crítica como estrategia metodológica que potencialice competencias de búsqueda, 

interpretación, análisis, selección y profundización para evitar condenarla a la simple 

decodificación silábica e interpretación literal a la cual se encuentra sometida en la realidad 

institucional. 

 Realizar estudios acerca de las necesidades emocionales, económicas, psicológicas, 

convivenciales o académicas de los estudiantes y del entorno. 

 Realizar un diagnostico real de la población con necesidades educativas especiales para 

identificar el tipo de necesidad y el nivel de aprendizaje en el que se encuentran, para 

asegurar el desarrollo de actividades de lectura orientadas a esta población. 

 Definir mecanismos de participación de estudiantes y padres de familia en la toma de 

decisiones que afectan el desarrollo institucional. 

 Realizar la articulación del 100% de los contenidos curriculares con las necesidades reales de 

los estudiantes. 

 Realizar seguimiento a los resultados del estudio realizado sobre la apropiación de los 

valores institucionales por parte de los estudiantes y redactar un documento que soporte 

cuáles son los valores de mayor aplicabilidad en la vida estudiantil y social. 

 Especificar de manera clara en el PEI las necesidades de la sociedad a las que  pretende dar 

respuesta la filosofía institucional. 
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 Diseñar instrumentos que permitan verificar la coherencia y pertinencia de lo planteado en el 

horizonte institucional con las necesidades reales de los estudiantes. 

 Especificar las metas de aprendizaje para cada área/nivel/grado. 

 Realizar un estudio acerca del impacto que el convenio de articulación con el SENA ha 

tenido en la vida personal de los estudiantes. 

 Diseñar de un plan de mantenimiento que permita  la gestión de recursos para garantizar a 

nivel institucional buenas condiciones de infraestructura  física y la dotación de recursos 

físicos y didácticos. 

 Programar jornadas de socialización de documentos institucionales referentes a los 

programas, temas, metodologías y estrategias de evaluación a la comunidad educativa en 

general. 

 Diseñar una rúbrica de observación de prácticas de aula que permita la realimentación 

efectiva del proceso.   
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Anexo 1: Caracterización de las necesidades de los estudiantes. 

Objetivo: Identificar en los documentos institucionales las necesidades específicas de la 

sociedad en la que se haya inserta la IE y las necesidades específicas de los estudiantes 

(emocional, económica, psicológica, convivencia, académica). 

El currículo fundamenta su naturaleza en los estudios realizados para establecer las necesidades económicas, sociales, 

psicológicas, convivencia, y académicas de los estudiantes. 

Descripción del indicador Técnica Fuentes 

El currículo responde a los requerimientos nacionales 

consagrados en la Ley 115 de 1994, Ley 1098 de 2006, Decreto 

1290 de 2009, Ley 1620 de 2013. 

Análisis 

documental 

Archivos institucionales  

 

El análisis del diseño curricular contempla  las necesidades 

educativas de los y las estudiantes. 

 

Análisis 

documental 

Grupos focales 

Estudios realizados 

Docentes 

Estudiantes 

Padres 

En el análisis del diseño curricular se prevé el impacto de los 

proyectos específicos en la vida personal de los estudiantes. 

 

Análisis 

documental 

Grupos focales 

Currículo diseñado 

Estudiantes 

Padres 

En el análisis del diseño curricular se prevé el impacto de los 

proyectos específicos en la sociedad.  

 

Análisis 

documental 

Encuesta 

Currículo diseñado 

Proyectos 

Comunidad educativa 

El análisis del diseño curricular incorpora los resultados del 

estudio de seguimiento a los egresados (vinculación 

laboral/estudios).  

 

Análisis 

documental 

Grupos focales 

Estudios realizados 

Egresados 

El análisis del diseño curricular involucra los convenios firmados 

que aseguran una formación específica de los estudiantes (incluye 

prácticas).  

 

Análisis 

documental 

Entrevistas 

Grupos focales 

Convenios 

Rector 

Coordinador 

Asociados 
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Formato de verificación 

 Existencia Frecuencia Pertinencia  Utilidad  Observaciones 

Estudios realizados X Anual   Existen sólo para los aspectos 

académicos y de valores, pero  a 

nivel institucional y no de la 

sociedad.  

Seguimiento a 

egresados 

    No se realiza seguimiento a 

egresados 

Convenios X Anual X X Convenio con el SENA para 

estudiantes de noveno, décimo y 

undécimo. 

 

 Expresadas 

claramente 

Coherentes con 

el contexto 

Comunicadas a la 

comunidad 

Observaciones 

Necesidades de la 

sociedad. 

   No se expresan de manera específica las 

necesidades de la sociedad. 

Necesidades de 

los estudiantes. 

   Al iniciar el año escolar se realizan 

evaluaciones diagnósticas para determinar 

las necesidades académicas de los 

estudiantes en las diferentes áreas y/o 

asignaturas, y se le aplica a los 

estudiantes un instrumento para 

determina el reconocimiento y aplicación 

en su vida de los valores. Sin embargo en 

el PEI las necesidades de expresan de 

manera general. 
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Anexo 2: Caracterización del horizonte institucional. 

Objetivos:  Establecer la incidencia del Horizonte Institucional en la definición del Currículo. 

Evaluar los componentes del Horizonte Institucional 

Formatos de verificación 

Misión: Plantea la razón de ser y el objetivo de la comunidad académica respondiendo a las 

necesidades del contexto y los/as estudiantes. 

 Existencia Uso  Actualización Observaciones  

Estudios que dan cuenta de las 

necesidades tanto del contexto como 

de los/as estudiantes, formuladas en 

la misión; 

   No los hay 

Documentos institucionales que 

muestran la existencia de la misión; 

X X X PEI, Manual de Convivencia,  

Medios por los cuales de divulga la 

misión. 

X X X Página web de la coordinación 

www.coordinacionintemisol.wordpress.com 

Manual de convivencia y pendones  

Estudios sobre el valor añadido de  la 

institución que la hace diferente de 

otras con una orientación similar. 

   No los hay 

Evidencias de la articulación de la 

misión con otras instituciones 

relacionadas con su énfasis. 

X X X Convenios con el SENA 

 

Justificación de cómo se articulan los principios, fines de la educación,   filosofía con el perfil del estudiante. 

 Claridad Coherencia Pertinencia Observaciones 

 Nada Poco  Bastante Nada Poco Bastante Nada Poco  Bastante  

Misión   X  X    X En la misión se explicita el 

tipo de estudiante que se 

quiere formar. 

Principios   X  X   X  En la filosofía institucional 

se establece que los 

principios institucionales 

están orientados en el ideal 

de desarrollar una 

educación para la vida.  

Fines de la 

educación    

  X  X    X El marco legal del PEI 

incluye la ley 115 que es 

donde se especifican los 

fines de le educación en 

Colombia. 

Filosofía    X  X    X En la filosofía de la 

institución se plantea la 

formación integral de los 

estudiantes en sus diferentes 

dimensiones. 

Valores   X  X    X Se especifican los valores 

institucionales, además, a 

nivel de la coordinación  de 

la institución se realizan 

estudios que dan cuenta de 

la apropiación de estos por 

http://www.coordinacionintemisol.wordpress.com/
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parte de los estudiantes. 

 

Visión: Plantea hacia dónde se dirige la institución educativa a largo plazo, en qué desea 

convertirse teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad y del alumnado, las innovaciones 

tecnológicas  

 Sí No Observaciones 

La visión establece con claridad  el tiempo previsto  para 

lograr la meta propuesta en la misión; 

X   

En la visión se explicita claramente las necesidades de la 

población que son su fundamento; 

X  Necesidades académicas, en valores, 

laborales y tecnológicas. 

Plantea innovaciones a implementar   X  

Contempla avances tecnológicos  X  Uso eficaz y eficientes de las TIC 

Considera sistema de difusión   X  

Enuncia acciones para desarrollar la visión X  Formación en valores, preparación para 

la vida productiva, uso efectivo de las 

TIC y formación de estudiantes 

competentes en inglés. 

 

Valores: Se expresan los valores en los que se fundamenta la formación de los estudiantes y toda 

la organización educativa. 

 Sí No Observaciones 

Existencia de documentos institucionales que explicitan 

los valores que se fomentan en la institución; 

X  PEI 

Evidencias del proceso que dio origen a la formulación 

de los valores en los que hace énfasis la institución;  

 X No las hay 

Medios de divulgación de los valores a la comunidad 

educativa.  

X  Página web de la coordinación 

www.coordinacionintemisol.wordpress.com,  

Manual de convivencia, reuniones de inicio 

de año escolar con estudiantes y padres de 

familia 

Existencia de criterios de articulación de los valores al 

currículo diseñado. 

X  Proyecto de educación en valores y 

formación ciudadana. 

 

Filosofía: La filosofía enuncia la concepción de hombre, mujer, niño, niña, ciudadano y 

ciudadana que la escuela en su proyecto busca formar. Se asegura su divulgación y sus 

mecanismos de integración.  

Filosofía Pertinencia Claridad Coherencia Observaciones 

 La filosofía acoge las necesidades de la 

sociedad y las necesidades específicas de los 

y las estudiantes; 

X  X Las 

necesidades 

de la sociedad 

no son 

expresadas. 

Relación entre las necesidades de los y las 

estudiantes y la sociedad y la concepción de 

hombre, mujer, niño, niña, ciudadano y 

ciudadana formulada en la filosofía 

institucional; 

X X X La concepción 

de estudiante 

formulado en 

la filosofía 

institucional 

se relaciona 

http://www.coordinacionintemisol.wordpress.com/
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con las 

necesidades 

de los 

estudiantes y 

de la sociedad. 

 

 Sí No Observaciones 

Evidencias del proceso que dio origen a la 

filosofía institucional; 

 X No las hay 

Evidencias de que la filosofía institucional es 

comunicada a toda la comunidad educativa; 

X  Manual de convivencia. 

Existencia de mecanismos para integrar la 

filosofía institucional a  la  cotidianidad de la 

escuela; 

X  Proyecto pedagógicos de aula y 

transversales y articulación SENA. 

La escuela provee mecanismos que permitan 

establecer si los resultados obtenidos (por 

ciclos, niveles, áreas) están acordes con la 

filosofía institucional; 

X  Los resultados se analizan en las 

reuniones de área y en reuniones de 

docentes. 

 

Metas Educacionales: En la formulación de su horizonte institucional, la institución educativa 

plantea las metas de aprendizaje y formación por ciclos (preescolar, primaria, secundaria y media 

vocacional) y niveles.  

 Sí  No Observaciones 

Documentos que evidencian cómo las metas de 

aprendizaje y formación son producto de un análisis 

detallado de las “necesidades  de la sociedad” y las 

necesidades específicas de los y las estudiantes; 

 X No los hay. Se realiza exploración 

vocacional para los estudiantes SENA. 

Documentos que establecen claramente las metas que 

los y las estudiantes alcanzarán en lengua castellana, 

matemáticas, ciencias naturales  e inglés por ciclos y 

niveles; 

X  Planes de área 

Evidencias de los espacios, los recursos y los tiempos 

para la consecución de las metas educacionales; 

X  Planes de área 

Justificación de cómo y cuáles metas educacionales 

deberán alcanzarse mediante la ejecución del/los 

proyecto/s transversal/es; 

 X No se establecen de manera clara las metas 

en los proyectos transversales 

Justificación de cómo las metas educacionales 

incorporan la filosofía y la misión de la institución.  

 X A través del planteamiento de la formación 

integral 

 

 Claridad Coherencia Pertinencia  Observaciones 

 Nada Poco  Bastante Nada Poco Bastante Nada Poco  Bastante  

Las metas de 

aprendizaje y 

formación se 

fundamentan en 

las necesidades  

de la sociedad.  

 X   X   X  Se tienen en cuenta las 

necesidades de la 

sociedad a nivel general 

(derechos y deberes). 

Las metas de 

aprendizaje y 

formación se 

fundamentan en 

las necesidades 

específicas de los 

y las estudiantes. 

  X   X   X Al iniciar cada año se 

realiza un diagnóstico a 

los estudiantes para 

identificar fortalezas y 

debilidades, a partir de 

así se elaboran las metas 

de aprendizaje. También 

se tiene en cuenta los 
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requerimientos para los 

niños con necesidades 

educativas especiales, 

esto se evidencia en las 

adaptaciones 

curriculares que se 

realizan. 

Las metas 

estipulan los 

niveles de 

desarrollo que 

alcanzarán los 

estudiantes 

alcanzarán en las 

competencias: 

lectura, escritura, 

matemáticas, 

ciencias, entre 

otras…  

 X   X   X  Las metas se plantean de 

manera general y no por 

niveles de desempeño o 

desarrollo. 

Definición de las 

metas educativas 

a alcanzar 

mediante el 

desarrollo de los 

proyectos 

transversales. 

 X   X   X  Se definen logros en los 

proyectos de servicio 

social, uso efectivo de 

las TIC , gobierno 

escolar y derechos 

humanos 
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Anexo 3: Análisis del currículo diseñado. 

Objetivos:  Evaluar los componentes del currículo diseñado. Establecer la coherencia interna 

del currículo diseñado. Determinar la articulación del currículo diseñado con el 

Horizonte Institucional.  

 

Currículo diseñado: analizar en qué medida el currículo diseñado en la escuela acoge las 

necesidades de la Sociedad y del estudiante planteadas en la misión, visión, valores, filosofía, 

metas educacionales y perfil del estudiante. 

El Currículo diseñado se fundamenta en la misión, visión, filosofía, valores y perfil contemplados en el PEI.  

 Técnicas Instrumentos Fuentes 

Documento institucional que recoja el currículo; Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 
entrevista 

Protocolo 

Documentos institucionales 

(PEI, registros de la institución -

actas, resoluciones- currículo, 

informes  de estudios 

realizados) 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

Documentos que informen sobre el proceso seguido 

para la construcción del currículo; 

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Documentos institucionales 

(PEI, registros de la institución -

actas, resoluciones- currículo, 

informes  de estudios 

realizados) 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

Evidencias de los medios a través de los cuales se 
socializa el currículo; 

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Documentos institucionales 

(PEI, registros de la institución -

actas, resoluciones- currículo, 

informes  de estudios 

realizados) 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

Evidencias sobre la selección y organización de los 

contenidos del currículo están en función del 

concepto de niño, niña, hombre, mujer ciudadano y 
ciudadana que el PEI busca formar;  

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Documentos institucionales 

(PEI, registros de la institución -

actas, resoluciones- currículo, 

informes  de estudios 

realizados) 

 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

Documentos que evidencien la metodología y 

proceso seguido para la selección de los contenidos 

(asignaturas/niveles) y la manera cómo se 

incorporan las necesidades (académicas, afectivas, 

sociales y psicológicas) específicas de los y las 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

Formato de 

verificación 

Guía de 

Documentos institucionales 

(PEI, registros de la institución -

actas, resoluciones- currículo, 

informes  de estudios 

realizados) 
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estudiantes, 

 

 

Grupo focal 

entrevista 

Protocolo 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

Evidencias de cómo el currículo diseñado se 

articula con  los supuestos epistemológicos, 
psicológicos y pedagógicos que sustentan el PEI; 

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Documentos institucionales 

(PEI, registros de la institución -

actas, resoluciones- currículo, 

informes  de estudios 

realizados) 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

 

 
Existencia 

Información 
Periodicidad Observaciones 

Claridad  Coherencia 

Documento 

institucional 

X    Se encuentran los 

documentos que 

conforman el 

currículo 

institucional,; sin 

embargo, no hay 

un documento 

formal que los 

recoja  

Construcción del 

currículo 

X    Se encuentran los 

documentos que 

conforman el 

currículo 

institucional,; sin 

embargo, no hay 

un documento 

formal que los 

recoja 

Medios      

 

La selección y organización de los contenidos del currículo están articulados a las concepciones planteadas en el PEI: 

 Claridad Coherencia Pertinencia  Observaciones 

Concepción de niño y 

niña. 

X X X Basados en la premisa 

de formación integral. 

Concepción de hombre 

y mujer. 

X X X Basados en la premisa 

de formación integral. 

Concepción de 

ciudadano y ciudadana 

X X X Basados en la premisa 

de formación integral. 
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Documentos que evidencien la metodología y proceso seguido para la selección de los contenidos (asignaturas/niveles) y la manera 

cómo se incorporan las necesidades (académicas, afectivas, sociales y psicológicas) específicas de los y las estudiantes, 

 Claridad Coherencia pertinencia Académicas afectivas sociales Psicológicas Observaciones 

Proceso de 

selección 

   Aplicación 

de pruebas 

diagnósticas, 

atención a 

estándares 

básicos de 

competencia 

 Estudio de 

valores 

practicados 

por los 

estudiantes. 

 No existen 

documentos 

que den cuenta 

del proceso de 

selección de 

contenidos. 

Metodología        No existen 

documentos 

que den cuenta 

del proceso de 

la metodología. 

Necesidades        No existen 

documentos 

que den cuenta 

del proceso de 

determinación 

de las 

necesidades de 

los estudiantes. 

 

El Currículo diseñado establece los lineamientos y concepciones (calidad, competencia) para la 

organización de los contenidos y  las habilidades  a desarrollar en  los estudiantes.  

 Técnicas Instrumentos Fuentes 

El currículo diseñado establece la concepción de 

calidad y de competencia que constituyen su 
fundamento; 

 

Análisis 

documental 

Entrevista 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Documentos institucionales (PEI, 

informes  de estudios realizados) 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

En el currículo se establecen las pautas para la 

organización disciplinar (niveles/conjunto de 

grados/asignaturas) y el desarrollo de las 

competencias  (lo que los estudiantes deben 

saber, saber hacer y ser) a través  de las diferentes 
áreas y proyectos; 

 

Análisis 

documental 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

 

Protocolo 

Documentos institucionales (PEI, 

currículo, informes  de estudios 

realizados) 

Coordinador/a 

Rector/a 

Docentes 

Estudiantes 

El currículo diseñado establece para cada una de 

las áreas, las experiencias de aprendizaje 

requeridas para el ser, el saber, el saber hacer y la 
convivencia social;   

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Análisis documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 
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Protocolo 

El currículo diseñado contempla el tiempo 

adicional y programas específicos para los 

estudiantes con necesidades educativas 
especiales; 

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Análisis documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

El currículo diseñado indica claramente la 

interdisciplinariedad  entre  las diferentes áreas 

para el desarrollo del/ los proyecto/s 
transversal/es.  

 

Análisis 

documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

Formato de 

verificación 

Guía de 

entrevista 

Protocolo 

Análisis documental 

 

Entrevista 

 

 

Grupo focal 

 

El currículo diseñado establece la concepción de calidad y de competencia que constituyen su fundamento. 

 Claridad Coherencia Pertinencia Observaciones 

Calidad    No se encuentra establecida la 

concepción de calidad. 

Competencia    No se encuentra establecida la 

concepción de competencia. 

 

En el currículo se establecen las pautas para la organización disciplinar (niveles/conjunto de grados/asignaturas) y el desarrollo 

de las competencias  (lo que los estudiantes deben saber, saber hacer y ser) a través  de las diferentes áreas y proyectos; 

 Claridad Coherencia pertinencia Niveles Grados Otra Observaciones 

Organización 

Disciplinar 

X X X X X  La organización 

disciplinar se 

encuentra plasmada 

en los planes de 

área 

Desarrollo de 

competencias  

X X X X X  Basados en los 

estándares básicos 

de competencias.  

 

El currículo diseñado establece para cada una de las áreas, las experiencias de aprendizaje requeridas para el ser, el saber, el saber 

hacer y la convivencia social;  

Experiencias de aprendizaje. Observaciones 

Áreas 

(Explicitar el 

área) 

Saber Saber hacer Saber ser Convivencia 

social 

Se establecen de manera 

general en los planes de área 
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Anexo 4. Rejilla de Evaluación del Currículo Enseñado. 

Currículo enseñado: analizar en qué medida el currículo enseñado en la escuela atiende  las 

necesidades de la Sociedad y del estudiante planteadas en la misión, visión, valores, filosofía, 

metas educacionales y perfil del estudiante. 

 

El plan de estudios (PE) refleja la misión, visión, filosofía, valores y perfil contemplados en el 

PEI, el modelo pedagógico institucional, en coherencia con los lineamientos curriculares  y los 

estándares básicos de competencias. 

 

 Documento institucional que recoja los métodos de enseñanza, actividades de enseñanza 

aprendizaje, decisiones metodológicas y de evaluación alineados con el PEI y el modelo 

pedagógico institucional y en coherencia con los estándares básicos de competencias,  y   

políticas  de inclusión. 

- Documento que evidencie la articulación del currículo diseñado y los planes de estudio en 

cuanto a: las concepciones de enseñanza, aprendizaje, evaluación con los métodos de 

enseñanza, actividades de enseñanza aprendizaje, y decisiones metodológicas y de 

evaluación para cada grado que ofrece la institución,   

- Evidencias de los medios a través de los cuales se socializan los métodos de enseñanza, 

actividades de enseñanza aprendizaje y decisiones metodológicas y de evaluación.  

- Evidencias sobre cómo los métodos de enseñanza y actividades de enseñanza aprendizaje, 

decisiones metodológicas y de evaluación; están en función del concepto de niño, niña, 

hombre, mujer ciudadano y ciudadana que el PEI busca formar; 

- Documentos que evidencien la justificación para realizar ajustes a la  selección de los 

métodos de enseñanza, actividades de enseñanza aprendizaje, decisiones metodológicas y 

de evaluación; y la manera en que estos atienden las necesidades diversas (académicas, 

afectivas, sociales y psicológicas) específicas de los y las estudiantes en las asignaturas; 

- Existencia de la articulación de los valores de  la organización,  los aspectos culturales de 

la sociedad con los métodos de enseñanza  y actividades de enseñanza aprendizaje y 

decisiones metodológicas y de evaluación  en el Plan de estudios. 

- Existencia de  mecanismos de seguimiento a los planes de estudios, que permiten su  

evaluación y retroalimentación   
 

El Plan de Estudios refleja  la misión, visión, filosofía, valores y perfil contemplados en el PEI. 

 Técnicas Instrumentos Fuentes 

Evidencias de un documento que define y describe los 

métodos de enseñanza, actividades de enseñanza 

aprendizaje, decisiones metodológicas y evaluación 

alineados con el PEI y el modelo pedagógico 

institucional y en coherencia con los estándares básicos 

de competencias,  y   políticas  de inclusión 

Análisis 

documental 

 

Rejilla. Documento PEI, Plan de estudios 

Documento que evidencie la articulación del currículo 

diseñado y los planes de estudio en cuanto a: 

concepciones de enseñanza, aprendizaje, evaluación 

con los métodos de enseñanza, actividades de 

enseñanza aprendizaje, decisiones metodológicas y de 

evaluación para cada grado que ofrece la institución   

Análisis 

documental. 

Entrevista, 

grupo focal 

 

Rejilla. 

 

Documento PEI, Plan de estudios 

 

Aportes de Coordinador 

Académico, docentes 

Evidencias de los medios a través de los cuales se 

socializan los métodos de enseñanza  y actividades de 

enseñanza aprendizaje y decisiones metodológicas y de 

Análisis 

documental 

 

Rejilla Documento PEI, Plan de estudios,  
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evaluación    

Evidencias sobre cómo los métodos de enseñanza y  

actividades de enseñanza aprendizaje, decisiones 

metodológicas y de evaluación; están en función del 

concepto de niño, niña, hombre, mujer ciudadano y 

ciudadana que el PEI busca formar  

  

Análisis 

documental 

 

 

 

Rejilla Documento PEI, Plan de estudios, 

PMI,  actas, resoluciones 

 

 

 

El enfoque metodológico y de evaluación permite 

alcanzar el perfil de estudiante propuesto.  

 

Análisis 

documental 

 

Rejilla Documento PEI, Plan de estudios 

 

Documentos que evidencien la justificación para 

realizar ajustes a la  selección de los métodos de 

enseñanza, actividades de enseñanza aprendizaje, 

decisiones metodológicas y de evaluación; y la manera 

en que estos atienden las necesidades diversas 

(académicas, afectivas, sociales y psicológicas) 

específicas de los y las estudiantes en las asignaturas. 

Análisis 

documental 

 

 

Rejilla 

 

Documento PEI, Plan de estudios 

 

 

 

Existencia de la articulación de los valores de  la 

organización,  los aspectos culturales de la sociedad 

con los métodos de enseñanza  y actividades de 

enseñanza aprendizaje y decisiones metodológicas y de 

evaluación  en el Plan de estudios. 

Análisis 

documental 

 

 

Rejilla 

 

Documento PEI, Plan de estudios 

 

 

 

Existencia de  mecanismos de seguimiento a los planes 

de estudios, que permiten su  retroalimentación   

Análisis 

documental 

 

Rejilla 

 

Documento PEI, Plan de estudios. 

PMI 

 

 
 

 
Existencia 

Información  
Observaciones 

Claridad  Coherencia Pertinencia 

Documento Plan de 

estudios 

X    La mayoría  de los aspectos 

del proceso educativo 

mencionados en el plan de 

estudios se expresan de 

manera general, sin 

diferenciarlos para cada 

grado/nivel, lo que no le da 

al documento claridad, 

coherencia y pertinencia. 

Descripción métodos, 

actividades EA, 

metodologías 

X    Las actividades de EA se 

mencionan dentro del ítem 

de evaluación. 

Fundamentación  

enfoques  

metodológicos y de 

evaluación  

X     

 
 
 

Los enfoques descritos  en el  Plan de  estudios se articulan con las concepciones planteadas en la teoría curricular, el horizonte 

institucional y el modelo pedagógico: 

 Claridad Coherencia Pertinencia Observaciones 

Enseñanza X X X Las actividades de 

enseñanza están 

planteadas en el marco 

conceptual del plan de 

estudios y se basan en 

el modelo pedagógico 

dialogante. 

Aprendizaje X X X En el marco conceptual 

del plan de estudios se 
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menciona el ABP y el 

aprendizaje 

significativo como 

estrategias de 

aprendizaje. 

Evaluación X   Los aspectos a evaluar 

y las técnicas de 

evaluación no se 

expresan de manera 

clara y diferenciada en 

el documento. 

Calidad X X X El documento se basa 

en los documentos 

legales y los Referentes 

de Calidad Educativa. 

Competencia X  X X Se especifican en el 

documento las 

competencias a 

desarrollar en el área: 

básicas, laborales, del 

área y ciudadanas. 

Concepción de niño y 

niña. 

   No se expresa en el 

documento. Se 

encuentra implícito en 

el PEI bajo la premisa 

de formación integral. 

Concepción de hombre 

y mujer. 

   Se expresa de manera 

general en la 

introducción del 

documento. Sin 

embargo, ni en el plan 

de área ni en el PEI se 

expresa de manera clara 

este aspecto, se 

encuentran implícitos 

bajo la premisa de 

formación integral. 

Concepción de 

ciudadano y ciudadana 

   No se expresa en el 

documento. Se 

encuentra implícito en 

el PEI bajo la premisa 

de formación integral. 

Aunque este aspecto 

podría relacionarse con 

el desarrollo de 

competencias 

ciudadanas propuesto 

en el documento 

Perfil del estudiante    El perfil del estudiante 

no se esboza en el 

documento. Este 

aspecto se encuentra 

explícito en el PEI. 
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 En los programas se evidencia el modelo/enfoque, los recursos, las estrategias para el 

aprendizaje, y el desarrollo de competencias que constituyen el fundamento de la metodología. 
 

- Los métodos de enseñanza  están claramente definidos,  establecen relaciones  pedagógicas y 

recursos que responden a las necesidades de la diversidad de la población educativa 

- Los métodos de enseñanza son pertinentes para el desarrollo de los contenidos por 

áreas/grados/niveles  

- Los métodos de enseñanza despliegan estrategias  que promueven el aprendizaje y  el 

desarrollo de las competencias básicas y específicas. 

- Los métodos de enseñanza  hacen uso de los recursos físicos, audiovisuales e impresos 

apropiados  y promueven la  participación del  alumnado  y el desarrollo de las competencias 

básicas en  el  área/grado/nivel. 
 

En los programas se evidencia el modelo/enfoque, los recursos, las estrategias para el aprendizaje, y el desarrollo de 

competencias que constituyen el fundamento de la metodología 

 Técnicas Instrumentos Fuentes 

Los métodos de enseñanza  están claramente definidos,  

establecen relaciones  pedagógicas y   recursos que 

responden a las necesidades diversas de la población 

educativa 

Análisis 

documental 

 

Rejilla. Malla curricular 

Relación  de los métodos de enseñanza con los 

contenidos por  el  áreas/grados/niveles  

Análisis 

documental 

 

Rejilla. Malla curricular 

Relación de estrategias  que promueven el aprendizaje 

y  el desarrollo de las competencias básicas y 

específicas a abordar en  el  áreas/grados/niveles 

Análisis 

documental. 

Rejilla. 

 

Malla curricular 

 

Relación de  los recursos físicos, audiovisuales e 

impresos apropiados para incrementar la participación 

de los estudiantes  y  el desarrollo de sus competencias 

básicas en  áreas/grados/niveles 

Análisis 

documental 

 

Rejilla Inventario 

 

 

 

 
 

 
Existencia 

Información  
Observaciones 

Claridad Coherencia Pertinencia 

Relación de métodos 

de enseñanza  con 

necesidades diversas 

de la población 

educativa 

    La atención a estudiantes 

con necesidades especiales 

se menciona en el PEI, pero 

no se especifican los 

métodos de enseñanza para 

esta población en el plan de 

estudios. 

Relación  de los 

métodos de 

enseñanza con los 

contenidos por  el  

áreas/grados/niveles 

X     Los métodos de enseñanza 

están expresados de manera 

general, no están 

diferenciados por 

áreas/grados/niveles. 

Relación de 

estrategias   por 

áreas/grados/niveles 

X    Las estrategias están 

expresadas de manera 

general, no están 

diferenciados por 

áreas/grados/niveles. 

Listado de recursos 

físicos, audiovisuales 

e impresos 

apropiados por 

áreas/grados/niveles 

X    Los recursos a utilizar están 

expresados de manera 

general, no están 

diferenciados por 

áreas/grados/niveles. 
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Los métodos de enseñanza y actividades de enseñanza aprendizaje (EA) fortalecen los procesos 

de aprendizaje, el desarrollo de las competencias básicas, y previenen el fracaso estudiantil. . 

- Los métodos de enseñanza y actividades EA  propuestas permiten abordar los casos de bajo 

rendimiento y problemas de aprendizaje. 

- Los métodos de enseñanza y actividades EA propuestas promueven estrategias para el 

desarrollo de las competencias básicas y específicas a abordar en  el  área/grado/nivel y 

ajustadas las necesidades de los estudiantes. 

- Los métodos de enseñanza y actividades EA  propuestas proporcionan oportunidades de 

apoyo pedagógico (acompañamiento, plan de apoyo). 

 
Los métodos de enseñanza fortalecen los procesos de aprendizaje, el desarrollo de las competencias básicas, y previenen el 

fracaso estudiantil. 

 Técnicas Instrumentos Fuentes 

Descripción de los métodos de enseñanza y actividades 

EA  y su pertinencia para manejar los casos de bajo 

rendimiento y problemas de aprendizaje 

Análisis 

documental 

 

Rejilla. Plan de estudios/Malla curricular 

Relación de estrategias  que promueven el aprendizaje 

y  el desarrollo de las competencias básicas y 

específicas a abordar en  el  áreas/grados/niveles 

Análisis 

documental. 

Rejilla. 

 

Plan de estudios/ Malla curricular  

Relación de oportunidades de apoyo pedagógico 

(acompañamiento, actividades de recuperación) por 

áreas/grados/niveles 

Análisis 

documental 

 

Rejilla Plan de estudios 

 

 

 

 
 

 
Existencia 

Información  
Observaciones 

Claridad Coherencia Pertinencia 

Relación de métodos 

de enseñanza y 

actividades EA  y su 

pertinencia para 

manejar los casos de 

bajo rendimiento y 

problemas de 

aprendizaje 

X X X X Los métodos de enseñanza y 

las actividades de EA son 

pertinentes para manejar los 

casos de bajo rendimiento y 

problemas de aprendizaje y 

son coherentes con los 

principios del modelo 

pedagógico dialogante y con 

lo planteado en el Horizonte 

Institucional. 

Relación de 

estrategias   por 

áreas/grados/niveles 

X    Las estrategias no están 

discriminadas por 

áreas/grados/niveles. 

Relación de  

actividades de 

acompañamiento, 

,plan de apoyo  por 

áreas/grados/niveles 

X    Las actividades de 

acompañamiento y el plan 

de apoyo se esbozan de 

manera general, no por 

áreas/grados/niveles. 

 
 

Las rutas de evaluación promueven la evaluación formativa del aprendizaje de los estudiantes y 

el monitoreo del desarrollo de las competencias en  cada nivel y área. 

- Las rutas de evaluación dan oportunidades de valoración y seguimiento de los aprendizajes y 

los niveles de  desempeño de las competencias en cada uno de los niveles y las áreas de 

aprendizaje. 

- Las rutas de evaluación reflejan  criterios para la promoción  de los y las estudiantes. 

- Las rutas de evaluación responden a  las necesidades diversas de los estudiantes. 



203 
, 

 

- Las rutas de evaluación articulan formas, tipos e instrumentos de evaluación coherentes con 

las metas educativas, y las concepciones de enseñanza y aprendizaje 

- Las rutas de evaluación reflejan los fundamentos establecidos en los lineamientos 

curriculares los estándares básicos de competencias y los DBA en cada uno de los niveles y 

las áreas de aprendizaje. 

- Los resultados de la valoración y seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes 

retroalimentan los PE y mallas curriculares 
 

Las rutas de evaluación promueven la evaluación formativa del aprendizaje de los estudiantes y el monitoreo del 

desarrollo de las competencias  en  cada nivel y área. 

 Técnicas Instrumentos Fuentes 

Descripción de los las rutas de evaluación, estrategias 

de valoración y seguimiento de los aprendizajes y los 

niveles de  desempeño de las competencias en cada uno 

de los niveles y las áreas de aprendizaje 

Análisis 

documental 

 

Rejilla. Plan de estudios/Malla curricular/ 

SIEE 

Relación de criterios para la promoción  de los y las 

estudiantes. 

Análisis 

documental. 

Rejilla. 

 

Plan de estudios/ Malla curricular/ 

SIEE 

Descripción de las rutas de evaluación y su pertinencia 

para responder a  las necesidades diversas de los 

estudiantes 

Análisis 

documental 

 

Rejilla Plan de estudios/ Malla curricular/ 

SIEE  

 

Descripción de la articulación de  formas, tipos e 

instrumentos de evaluación  y su coherencia con las 

metas educativas, y las concepciones de enseñanza y el 

aprendizaje 

Análisis 

documental. 

Rejilla. 

 

Plan de estudios/ Malla curricular  

Relación de  las rutas de evaluación con los 

lineamientos curriculares, los estándares básicos de 

competencias y los DBA  en cada uno de los niveles y 

las áreas de aprendizaje 

Análisis 

documental 

 

Rejilla Plan de estudios/ Malla curricular  

 

 

Los resultados de la valoración y seguimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes retroalimentan los PE y 

mallas curriculares 

Análisis 

documental 

Rejilla PMI, actas  de comisiones de 

evaluación, consejo académico, 

reuniones de área 

 
 

 
Existencia 

Información  
Observaciones 

Claridad Coherencia Pertinencia 

Documento de rutas 

de evaluación por 

áreas/grados/niveles 

X    Las rutas de evaluación  

están expresadas de manera 

general, no están 

diferenciados por 

grados/niveles. 

Documento de 

criterios para la 

promoción  de los y 

las estudiantes 

X X X X Estos criterios se encuentran 

en el SIEE 

Documento de tipos e 

instrumentos de 

evaluación 

X    Estos aspectos se 

encuentran como un 

apartado en el plan de área; 

sin embargo, no son muy 

claros 

Relación de tipos e 

instrumentos de 

evaluación y su 

coherencia 

con las metas 

educativas 

    No se establece la relación 

entre los tipos e 

instrumentos de evaluación 

y su coherencia con las 

metas educativas. Se 

definen como metas de 

formación en lenguaje los 

Estándares Básicos de 
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Competencia del área. 

Relación de tipos e 

instrumentos de 

evaluación y su 

coherencia 

con los estándares 

X  X  Se establece el desarrollo de 

la evaluación en sus 

diferentes momentos: 

autoevaluación, 

heteroevaluación y 

coevaluación, lo cual guarda 

coherencia implícita con los 

propuestos en los estándares 

de competencias del área y 

promueve la evaluación 

formativa. Sin embargo, los 

instrumentos de evaluación 

no se definen de manera 

clara. 

Relación de tipos e 

instrumentos de 

evaluación y su 

coherencia 

con las competencias 

X  X  Se establece el desarrollo de 

la evaluación en sus 

diferentes momentos: 

autoevaluación, 

heteroevaluación y 

coevaluación, lo cual guarda 

coherencia implícita con el 

desarrollo de competencias, 

ya que promueven la 

evaluación formativa. Sin 

embargo, los instrumentos 

de evaluación no se definen 

de manera clara. 

Descripción de  cómo 

la evaluación 

retroalimenta  los PE 

y mallas curriculares 

    No existe descripción 

alguna de la utilización de 

los planes de estudio para 

realimentar los planes de 

estudio y las mallas 

curriculares. 
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Anexo 5: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en las preguntas del cuestionario aplicado al grupo focal de docentes. 

Pregunta Categoría Subcategoría 

 

Etapa de 

evaluación del 

proceso 

Respuestas Análisis de las respuestas 

1. ¿Ha participado en 

mecanismos de discusión 

colectiva y de 

actualización permanente 

del horizonte 

institucional? 

 

Gobierno escolar Participación de la 

comunidad educativa en el 

proceso de redefinición del 

horizonte institucional 

Contexto El 67% de los 12 docentes 

encuestados afirma haber 

participado en mecanismos de 

discusión colectiva y de 

actualización permanente del 

Horizonte Institucional. El 33% 

restante afirma  no haber 

participado. 

A partir de estos resultados se infiere 

que existe participación del personal 

docente en la construcción del 

horizonte, sin embargo se requiere 

indagar acerca de cuáles fueron los 

mecanismos de discusión de los cuales 

hicieron parte y por qué un porcentaje 

de docentes no participaron, buscando 

definir si a nivel institucional se 

promueve o no dicha participación. 

2. ¿Le parece que lo 

planteado en el horizonte 

institucional es coherente 

con las necesidades de 

los estudiantes y del 

contexto de la 

institución? 

 

Horizonte 

institucional 

Coherencia y pertinencia Contexto  El 75% de los 12 docentes 

encuestados considera que lo 

planteado en el horizonte 

institucional es coherente con las 

necesidades de los estudiantes y 

del contexto de la institución. El 

otro 25% no lo considera así. 

Un porcentaje considerable de 

docentes  reconoce la coherencia del 

horizonte con las necesidades y 

expectativas del contexto de la escuela, 

se evidencia la necesidad de ahondar 

con respecto a las razones por las 

cuales un porcentaje mínimo de los 

mismos no comparte esta percepción y 

por ende establecer la veracidad de lo 

referido por la mayoría. 

3. ¿Percibe usted 

coherencia entre la 

misión, la visión, la 

filosofía de la I.E., las 

metas educacionales 

propuestas y las 

necesidades reales de los 

estudiantes y la 

comunidad? 

Direccionamiento 

estratégico 

Relación de contenidos 

curriculares con el perfil 

del estudiante, necesidades 

locales, regionales y 

nacionales 

Contexto  El 75% de 12 los docentes 

encuestados encuentra que existe 

coherencia entre la misión, la 

visión, la filosofía de la I. E., las 

metas educacionales propuestas y 

las necesidades reales de los 

estudiantes y la comunidad. El 

otro 25% no lo considera así. 

Estos resultados están estrechamente  

relacionados con los obtenidos en el 

interrogante anterior de tal manera que 

el porcentaje de docentes que 

respondieron afirmativamente frente al 

aspecto abordado es igual en ambos 

resultados, así como el de las 

respuestas negativas, esta 

correspondencia reafirma la necesidad 

de profundizar en lo referente a este 

aspecto a través de nuevas 



206 
 

 

 indagaciones. 

4. ¿Ha participado del 

diseño, implementación 

y evaluación del 

currículo?´ 

 

Gobierno escolar Participación de la 

comunidad educativa en el 

proceso de construcción 

del currículo 

Contexto  El 67% de los docentes 

encuestados afirma haber 

participado del diseño, 

implementación y evaluación del 

currículo. El 43% restante afirma 

no haberlo hecho. 

Se requiere indagar acerca de los 

mecanismos de participación a través 

de los cuales el 67% de los docentes 

hicieron parte de esta construcción y 

las razones por las cuales el 43% 

restante no lo hizo, con el objetivo de 

corroborar si existe una participación 

real de la comunidad de docentes en la 

definición del currículo institucional y 

por ende la validez del proceso de 

construcción del mismo. 

5. ¿Considera que la 

malla curricular de la 

institución está articulada 

con los lineamientos, los 

estándares y los DBA? 

 

Direccionamiento 

estratégico 

Competencia y calidad Contexto El total de los docentes 

encuestados (100%) considera que 

la malla curricular de la institución 

está articulada con los 

lineamientos, los estándares y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), estos últimos para el caso 

específico de las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas. 

A partir de estos resultados se 

evidencia la coherencia de la malla 

curricular con los referentes nacionales 

de calidad y la pertinencia de la misma, 

dejando entrever que la intención y el 

trabajo pedagógico al interior de la 

escuela está direccionado hacia la 

consecución de la calidad educativa. 

6. ¿Conoce la existencia 

de  un documento que 

defina el currículo 

diseñado de la I.E.?   

Cultura 

institucional 

Mecanismos de discusión  Contexto El 58% de los 12 docentes 

encuestados desconoce la 

existencia de  un documento que 

defina el currículo diseñado de la 

I.E. El otro 42% afirma conocerlo. 

El porcentaje alto que corresponde al 

desconocimiento de un documento de 

definición del currículo; sin embargo, 

en la revisión documental se verificó la 

existencia de los documentos que lo 

conforman. 

7. ¿Conoce la existencia 

de  mecanismos de 

seguimiento institucional 

a los planes de estudio 

que permitan su 

retroalimentación? 

 

Prácticas 

pedagógicas  

Plan de estudio Proceso El 67% de los 12 docentes 

encuestados desconoce la 

existencia de  mecanismos de 

seguimiento institucional a los 

planes de estudio que permitan la 

retroalimentación de los mismos. 

El 33% restante afirma conocer 

dichos mecanismos de 

Se hace necesario investigar acerca de 

la existencia de mecanismos 

particulares de seguimiento al plan de 

estudios frente a la inexistencia de los 

institucionales, además descubrir a que 

mecanismos se refieren el 33% de los 

docentes que afirman su existencia. 
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seguimiento. 

8. ¿Ha recibido 

capacitación sobre el 

modelo pedagógico de la 

institución? 

 

Talento humano Modelo Pedagógico Proceso El total de los docentes 

encuestados (100%) afirma haber 

recibido capacitación sobre el 

modelo pedagógico de la 

institución. 

Se evidencia el trabajo a nivel 

institucional encaminado hacia la 

implementación real del modelo 

pedagógico definido. 

9. ¿En sus clases pone en 

práctica el modelo 

pedagógico? 

Gestión de aula Modelo Pedagógico Proceso El 92% de los 12 docentes 

encuestados reconoce que en sus 

clases pone en práctica el modelo 

pedagógico. El 8% restante no 

reconoce lo mismo. 

Frente a estos resultados surge la 

necesidad de rastrear las razones por 

las cuales un porcentaje mínimo de 

docentes no implementan el modelo 

pedagógico, a pesar de manifestar en 

un interrogante anterior haber recibido 

capacitación con respecto al mismo, 

además se requiere verificar la 

implementación del mismo en las 

prácticas de aula de los docentes que 

afirman hacerlo. 

10. ¿Cree usted que los 

métodos de enseñanza – 

aprendizaje utilizados 

por usted apuntan a  

atender a los estudiantes 

con necesidades 

educativas especiales? 

 

Inclusión  Atención a grupos 

poblacionales con 

necesidades educativas 

especiales 

Proceso El 83% de los 12 docentes 

encuestados cree que los métodos 

de enseñanza – aprendizaje 

utilizados por ellos no apuntan a  

atender a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

El otro 17% cree que sí. 

A través de este resultado se puede 

identificar incoherencia entre el 

horizonte institucional y la realidad 

pedagógica de la escuela, ya que a 

pesar de que en él se define la 

inclusión como bandera de la misma y 

como meta institucional, lo 

manifestado por los docentes respecto 

al manejo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta población da 

muestra de la inexistencia de prácticas 

de aula inclusivas que tengan en cuenta 

las necesidades de este tipo de 

estudiantes; así mismo cuestiona la 

implementación real del modelo 

pedagógico dialogante porque la 

carencia de métodos de enseñanza – 

aprendizaje que apunten a  atender a 
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los estudiantes con necesidades 

educativas especiales indica la 

inexistencia de un dialogo entre 

docente estudiantes y saber, principio 

básico de este modelo pedagógico.   

11. ¿Considera que los 

contenidos curriculares 

planteados por la I.E. 

apuntan a la formación 

en valores, actitudes, 

aptitudes, conocimientos  

en coherencia con la 

misión institucional y los 

objetivos del programa? 

Diseño  

Curricular 

Competencia y calidad Proceso El 100% de los 12 docentes 

encuestados considera que los 

contenidos curriculares planteados 

por la I.E. apuntan a la formación 

en valores, actitudes, aptitudes, 

conocimientos  en coherencia con 

la misión institucional y los 

objetivos de los diferentes 

programas. 

Se muestra la vivencia del modelo 

pedagógico dialogante, el cual en uno 

de sus principios define como objetico 

del quehacer pedagógico la formación 

integral del ser humano, es decir el 

trabajo formativo de todas sus 

dimensiones: saber, hacer y ser  . 

12. ¿Las experiencias de 

aprendizaje que usted 

construye en el aula  

promueven claramente el 

ser, el saber y el saber 

hacer? 

 

Prácticas 

pedagógicas 

Prácticas pedagógicas Proceso El total de los docentes 

encuestados (100%) considera que 

las  experiencias de aprendizaje 

que construye en el aula  

promueven claramente el ser, el 

saber y el saber hacer en los 

estudiantes. 

Se refleja la implementación del 

modelo dialogante en la realidad 

pedagógica de la escuela, sin embargo 

se requiere la verificación de esta 

afirmación a través de inspecciones de 

la misma. 

13. ¿Conoce políticas y 

mecanismos 

institucionales para 

abordar los casos de bajo 

rendimiento y problemas 

de aprendizaje? 

 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 75% de los 12 docentes 

encuestados afirma conocer 

políticas y mecanismos 

institucionales para abordar los 

casos de bajo rendimiento y 

problemas de aprendizaje. El 25% 

restante opina lo contrario. 

Los resultados a este interrogante 

exigen el análisis de las políticas y 

mecanismos institucionales para 

abordar los casos de bajo rendimiento 

y problemas de aprendizaje que 

refieren la mayoría de los docentes 

encuestados e investigar de qué manera 

abordan el resto de docentes las 

dificultades de los estudiantes. 

14. ¿Considera que los 

métodos de enseñanza se 

encuentran claramente 

definidos, establecen 

Inclusión  Atención a grupos 

poblacionales con 

necesidades educativas 

especiales 

Proceso El 58% de los 12 docentes 

encuestados no considera que los 

métodos de enseñanza se 

encuentran claramente definidos, 

Los resultados obtenidos en este 

interrogante están estrechamente 

relacionados con los obtenidos cuando 

se interroga a los docentes  acerca del 
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relaciones pedagógicas y 

recursos que responden a 

las necesidades diversas 

de la población 

educativa? 

 

establecen relaciones pedagógicas 

y recursos que responden a las 

necesidades diversas de la 

población educativa. El otro 42% 

si lo considera así. 

conocimiento de un documento 

institucional que defina el currículo 

diseñado, en ambas preguntas se 

coincide en los porcentajes tanto de 

afirmación y negación de la definición 

del currículo en un documento,  así 

como la de los métodos de enseñanza;  

a partir de esto se puede deducir que no 

existen definiciones documentales del 

currículo institucional, aunque se 

requiere escrudiñar a mayor 

profundidad para dar mayor validez a 

esta percepción. 

15. ¿Cree usted que los 

recursos físicos, 

audiovisuales e impresos 

con los que cuenta la I.E  

son apropiados para 

incrementar  la 

participación de los 

estudiantes y el 

desarrollo de sus 

competencias? 

 

 

Administración 

de la planta física 

y de los recursos 

Condiciones de 

infraestructura y dotación 

de recursos 

Insumo El 100% de los 12 docentes 

encuestados no considera que las 

aulas de clases sean cómodas, con 

silletería suficiente para todos y 

que además no cuentan con la 

ventilación e iluminación 

adecuada. 

Se revela una amenaza para la 

implementación del modelo 

pedagógico dialogante, ya que para 

este se requiere condiciones físicas y 

didácticas en condiciones favorables; 

se precisa averiguar acerca de la 

incidencia de esta realidad en el 

desarrollo de las prácticas de aula 

enmarcadas en la pedagogía dialogante 

y la manera como los docentes la 

sortean para lograr la vivencia del 

modelo. 
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Anexo 6: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en las preguntas del cuestionario aplicado al grupo focal de estudiantes. 

Pregunta Categoría Subcategoría 

 

Etapa de 

evaluación 

del proceso 

Respuestas Análisis de las respuestas 

1. ¿En tu colegio te han 

invitado a participar en 

alguna reunión en la que 

se hable sobre los planes 

y decisiones con respecto 

a la educación que tú y 

tus compañeros reciben 

allí? 

 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de discusión  Contexto El 50% de los 12 estudiantes 

encuestados afirma no haber sido 

invitado a participar en reuniones en 

las que se haya hablado sobre planes 

de estudio y decisiones con respecto 

a la educación recibida por ellos. El 

otro 50% afirma  haber asistido a 

alguna reunión al respecto.  

Estos porcentajes no permiten definir si 

realmente existe en la institución 

educativa una participación de la 

comunidad estudiantil en la 

construcción del currículo, para esto se 

hace necesario indagar respecto a cuales 

reuniones fueron en las que participaron 

el 50% del grupo que respondió 

afirmativamente y que temáticas se 

trataron  en las mismas buscando 

verificar que corresponda a las que se 

plantean en el interrogante realizado a 

los estudiantes. 

2. ¿Has participado en la 

construcción de los 

planes de estudio de las 

áreas desarrolladas en tu 

grado?  

Gobierno 

escolar 

Participación de la comunidad 

educativa en el proceso de 

construcción del currículo 

Contexto El 58% de los 12 estudiantes 

encuestados afirma no haber 

participado en la construcción de los 

planes de estudio de las áreas que 

cursan. El otro 42% afirma  haberlo 

hecho. 

Los resultados obtenidos en este 

interrogante se relacionan con el 

anterior y muestran nuevamente la 

necesidad de indagar a mayor 

profundidad acerca de las temáticas 

abordadas en las reuniones en las que 

los estudiantes afirman haber asistido 

para lograr definir si existe o no 

participación de la comunidad 

estudiantil en la construcción del 

currículo y en este caso específico en la 

definición de los planes de estudio; y de 

esta manera, verificar si el currículo 

responde a las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa. 

3. ¿Lo que estudias en las 

clases te sirve para 

resolver problemas en tu 

casa, con tus amigos, con 

tus vecinos o con tus 

compañeros? 

Prácticas 

pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso El 83% de los 12 estudiantes 

encuestados considera que lo 

aprendido en clases le sirve para la 

resolución de problemas en casa, con 

sus amigos, vecinos y compañeros. 

El otro 17% no lo considera así. 

La mayoría de los estudiantes 

encuentran aplicación en su cotidianidad 

del conocimiento adquirido, lo cual da 

muestra de la existencia de prácticas 

pedagógicas contextualizadas en la 

escuela que generan aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

4. ¿Conoces la existencia 

de algún documento 

institucional donde se 

especifiquen el programa 

Diseño 

Curricular 

Mecanismos de comunicación  Proceso El 67% de los 12 estudiantes 

encuestados desconoce la existencia 

de documentos institucionales 

referentes a los programas, temas, 

A partir de este interrogante se deja 

entrever que los mecanismos de 

comunicación y socialización definidos 

al interior de la institución educativa no 
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de las asignaturas, los 

temas, las metodologías 

y las formas de 

evaluación?  

metodologías y estrategias de 

evaluación. El 33% restante afirma 

conocer la existencia de dichos 

documentos. 

son efectivos y que se requiere 

evaluarlos para establecer mejoras a los 

mismos. 

5. ¿Te agradan la forma 

como tus maestros 

desarrollan las clases?´ 

Prácticas 

Pedagógicas 

Enfoque didáctico y 

metodológico  

Proceso El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados opina estar a gusto con 

la forma como los docentes de la 

Institución desarrollan las clases. 

Con las respuestas a este interrogante se 

observa que los docentes de la 

institución tienen en cuenta intereses y 

expectativas de los estudiantes al 

momento de planear y ejecutar sus 

prácticas de aula, lo cual es una de las 

características del modelo pedagógico 

dialogante; por lo tanto, se nota la 

implementación del mismo en la 

realidad escolar. 

6. ¿Consideras que las 

clases son dinámicas? 

Prácticas 

Pedagógicas 

Enfoque didáctico y 

metodológico  

Proceso El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados está de acuerdo en 

considerar que los docentes de la 

Institución desarrollan las clases de 

forma dinámica. 

Esto da muestra de la vivencia del 

modelo pedagógico institucional en el 

aula de clases, la pedagogía dialogante 

apunta a una construcción del 

conocimiento donde se reconoce el 

papel activo tanto del estudiante como 

del docente. 

7. ¿Consideras que la 

forma como tus maestros 

desarrollan las clases 

facilitan  tu aprendizaje y 

contribuyen a tu 

formación personal? 

Prácticas 

Pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso  El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados está de acuerdo con que 

la forma en que los docentes de la 

Institución desarrollan las clases les 

facilita el aprendizaje y contribuye a 

su formación personal. 

Se observa que los docentes propician el 

desarrollo integral del estudiante y la 

construcción del conocimiento, de esta 

manera se identifica otra de las 

características del modelo pedagógico 

en la realidad escolar. 

8. ¿Tu maestro utiliza las 

dificultades de sus 

estudiantes como una 

oportunidad para 

aprender?  

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 92% de los 12 estudiantes 

encuestados considera que los 

docentes de la Institución utilizan las 

dificultades de los estudiantes como 

una oportunidad para que éstos 

aprendan. El 8% restante no lo 

considera de la misma forma. 

La mayoría de los estudiantes muestran 

que en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que viven en la escuela 

existe un diálogo pedagógico entre el 

estudiante, el docente y el saber, otra de 

las características de la pedagogía 

dialogante; sin embargo, se hace 

necesario ahondar en este aspecto para 

identificar de qué manera el docente 

hace uso de las debilidades de sus 

alumnos y definir si realmente se da un 

uso pedagógico de las mismas. 

9. ¿Durante el desarrollo 

de las clases tu profesor 

te brinda espacios de  

participación?  

Gestión de aula Actos de enseñanza aprendizaje Proceso El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados  opina que los docentes 

de la Institución brindan a los 

estudiantes espacios de participación 

durante las clases. 

Se deduce que en las prácticas de aula el 

estudiante juega un papel activo y de 

construcción de conocimiento, aspectos 

claves del modelo pedagógico 

institucional. 
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10. ¿Durante el 

desarrollo de las clases 

construyes tu propio 

conocimiento? 

Gestión de aula Actos de enseñanza aprendizaje Proceso El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados está de acuerdo con que 

durante el desarrollo de las clases se 

promueve la construcción del propio 

conocimiento. 

Los estudiantes refieren nuevamente la 

existencia del modelo pedagógico 

institucional en la realidad del aula, se 

hace necesario indagar acerca de la 

manera como los docentes propician 

esta construcción de conocimiento. 

11. ¿Crees que la manera 

en que te evalúan tus 

profesores es equitativa, 

trasparente  y coherente 

con lo que te enseñan en 

las asignaturas? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 92% de los estudiantes 

encuestados está de acuerdo con que 

la forma de evaluar de los docentes 

de la Institución es equitativa, 

transparente y coherente con lo 

enseñado en las diferentes 

asignaturas. El 8% restante no está de 

acuerdo con la anterior afirmación. 

A partir de estos resultados se infiere 

que la evaluación realizada por los 

docentes es adecuada a las temáticas 

abordadas pero no permite definir si 

apunta a las diferentes dimensiones del 

ser humano, por lo cual se requiere 

profundizar en este aspecto para 

determinar la coherencia de las practicas 

evaluativas con el modelo pedagógico 

dialogante. 

12. ¿Tu profesor realiza 

revisiones periódicas a tu 

trabajo durante las 

clases? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 100% de los 12 estudiantes 

encuestados afirma que sus 

profesores realizan revisiones 

periódicas al trabajo desarrollado por 

ellos durante las clases. 

Los resultados  indican coherencia de 

las prácticas de aula con el modelo 

pedagógico definido, dando muestra de 

un dialogo frecuente entre docente y 

estudiante durante la construcción de 

conocimiento. 

13. ¿Cuándo no te va 

muy bien en alguna 

materia, el profesor te 

ayuda de alguna manera?   

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 100% de los estudiantes 

encuestados está de acuerdo en que 

los docentes brindan ayuda a los 

estudiantes cuando a éstos no les va 

bien en alguna materia. 

Este resultado puede indicar una de las 

formas como los docentes hacen uso de 

las dificultades de los estudiantes; sin 

embargo, se requiere indagar para 

conocer con claridad de qué manera 

brindan este apoyo. Además, con los 

resultados a este interrogante se 

evidencia nuevamente la existencia de 

un dialogo pedagógico entre docente y 

estudiante. 

14. ¿Para tus clases 

cuentas con libros, 

carteleras, juegos 

didácticos y otros 

materiales disponibles en 

la I.E? 

Administración 

de la planta 

física y de los 

recursos 

Condiciones de infraestructura 

y dotación de recursos 

Insumo El 92% de los estudiantes 

encuestados considera que en la 

Institución hay material didáctico 

disponible para utilizar durante el 

desarrollo de las clases. El otro 8% 

no lo considera así. 

A partir de los resultados a esta pregunta 

se evidencia la existencia de material 

didáctico de apoyo al proceso educativo 

en la escuela, se hace necesario conocer 

el tipo de material con el que se cuenta, 

la facilidad de acceso al mismo y la 

frecuencia de utilización por parte de los 

docentes. 

15. ¿Tu salón de clases 

es cómodo, con 

suficientes sillas para 

todos, ventilación e 

Administración 

de la planta 

física y de los 

recursos 

Condiciones de infraestructura 

y dotación de recursos 

Insumo El 58% de los estudiantes 

encuestados no considera que las 

aulas de clases sean cómodas, con 

silletería suficiente para todos y que 

Los resultados a este interrogante 

propician la necesidad de verificar a 

través de algún otro medio el aspecto al 

que hace referencia el mismo, ya que el 
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iluminación adecuada? además no cuentan con la ventilación 

e iluminación adecuada. El 42% 

restante considera lo contrario. 

resultado tiende a ser homogéneo. 
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Anexo 7: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en las preguntas del cuestionario aplicado al grupo focal de padres de familia. 

Pregunta Categoría Subcategoría Etapa de 

evaluación del 

proceso 

Respuestas Análisis de las respuestas 

1. ¿En el colegio de su 

acudido lo han invitado a 

participar en alguna 

reunión en la que se 

hable sobre los planes y 

decisiones con respecto a 

la educación que reciben 

allí? 

 

Gobierno 

escolar 

Participación de la comunidad 

educativa en los órganos de 

dirección de la institución 

Contexto  El 75% de los 12 padres de familia 

encuestados afirma haber sido 

invitado a participar en reuniones 

en las que se haya hablado sobre 

planes de estudio y decisiones con 

respecto a la educación que reciben 

sus hijos. El 25% restante afirma 

no haber asistido a alguna reunión 

al respecto. 

A partir de estos resultados se evidencia 

la participación de un alto porcentaje de 

padres de familia en el proceso de 

construcción del currículo de la 

institución; sin embargo, se requiere 

indagar más acerca de la forma en qué 

se lleva a cabo este proceso. 

2. ¿Considera que lo que 

su acudido estudia en las 

clases le sirve para 

resolver problemas en su 

casa, con sus amigos, 

con sus vecinos o con sus 

compañeros? 

 

Prácticas 

pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso  El 92% de los 12 padres de familia 

encuestados considera que lo 

aprendido por sus hijos en la 

Institución le sirve para la 

resolución de problemas en casa, 

con sus amigos, vecinos y 

compañeros. El otro 8% no lo 

considera así. 

Se observa que un porcentaje alto de  

padres de familia o acudientes  

encuentran aplicación en su 

cotidianidad del conocimiento 

adquirido por sus hijos o acudidos, lo 

cual puede considerarse un indicador de 

la existencia de prácticas pedagógicas 

contextualizadas en la escuela y por 

consiguiente del logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Seria 

provechoso averiguar en qué 

situaciones específicas de la 

cotidianidad realizan la aplicación de 

los conocimientos. 

3. ¿Conoces la existencia 

de algún documento 

institucional donde se 

especifiquen el programa 

de las asignaturas, los 

temas, las metodologías 

y las formas de 

evaluación?  

Diseño 

curricular 

Mecanismos de comunicación  Contexto  El 67% de los padres de familia 

encuestados desconoce la 

existencia de documentos 

institucionales referentes a los 

programas, temas, metodologías y 

estrategias de evaluación. El 33% 

restante afirma conocer la 

existencia de dichos documentos. 

A partir de este interrogante podría 

suponerse que los mecanismos de 

comunicación y socialización definidos 

al interior de la institución educativa no 

son efectivos y que se requiere 

evaluarlos para establecer mejoras a los 

mismos, ya que una parte considerable 

de padres de familia afirma conocer los 

documentos referidos y un mínimo de la 

misma no.  

4. ¿Conoce la forma 

como los maestros de su 

acudido desarrollan las 

clases?´ 

 

Gestión de aula Actos de enseñanza 

aprendizaje 

Proceso El 50% de los 12 padres de familia 

encuestados afirma no conocer la 

forma cómo los maestros de la 

Institución desarrollan las clases. 

El 50% restante está de acuerdo en 

conocerla. 

Con las respuestas a este interrogante 

surge la necesidad de determinar las 

razones por las cuales un porcentaje de 

padres de familia no conoce la manera 

de desarrollo de las clases, así como 

profundizar con quienes refieren 
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conocerlas las características de estas 

prácticas de aula. 

5. ¿Considera que la 

forma como los maestros 

de su acudido desarrollan 

las clases facilitan  su 

aprendizaje y 

contribuyen a su 

formación personal? 

 

Prácticas 

pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso  El 92% de los 12 padres de familia 

encuestados está de acuerdo en 

considerar que la forma como los 

maestros de su acudido desarrollan 

las clases facilitan  su aprendizaje 

y contribuyen a su formación 

personal. El 8% restante no lo 

considera así. 

Con la respuesta afirmativa de un 

porcentaje alto de padres de familia a 

este interrogante se observa que los 

docentes en sus prácticas de aula 

propician el desarrollo integral del 

estudiante y la construcción del 

conocimiento, de esta manera se puede 

evidenciar la implementación del 

modelo pedagógico dialogante en la 

realidad escolar. 

6. ¿Cree que la manera 

en que evalúan a su 

acudido es equitativa, 

trasparente  y coherente 

con lo que le enseñan en 

las asignaturas? 

 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 92% de los 12 padres de familia 

encuestados considera que los 

docentes de la Institución evalúan 

a los estudiantes de forma 

equitativa, transparente y coherente 

con lo enseñado en las diferentes 

asignaturas. El 8% restante no lo 

considera de la misma manera. 

A partir de estos resultados se puede 

inferir que la evaluación realizada por 

los docentes es adecuada a las temáticas 

abordadas, pero no permite definir si 

apunta a las diferentes dimensiones del 

ser humano; por lo cual se requiere 

profundizar en este aspecto para 

determinar la coherencia de las 

practicas evaluativas con el modelo 

pedagógico dialogante. 

7. ¿Considera que las 

actividades asignadas por 

los docentes a su acudido 

permiten que este 

construya su propio 

conocimiento? 

Gestión de aula Actos de enseñanza 

aprendizaje 

Proceso La totalidad de los padres de 

familia encuestados (100%) 

considera que las actividades 

desarrolladas por los estudiantes en 

la Institución permiten que éstos 

construyan su propio 

conocimiento. 

Los padres de familia refieren 

nuevamente la existencia del modelo 

pedagógico institucional en la realidad 

del aula, se hace necesario indagar 

acerca de la manera como los docentes 

propician esta construcción de 

conocimiento.   

8. ¿Cuándo no le va muy 

bien a su acudido en 

alguna materia, el 

profesor le ayuda de 

alguna manera?   

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso El 88% de los 12 padres de familia 

encuestados opina que los docentes 

de la Institución brindan ayuda a 

los estudiantes cuando a éstos no 

les va muy bien en alguna materia. 

El 17% restante opina que no es 

así. 

Este resultado puede indicar una de las 

formas como los docentes hacen uso de 

las dificultades de los estudiantes; sin 

embargo, se requiere indagar para 

conocer con claridad de qué manera 

brindan este apoyo. Además, se 

evidencia la existencia de un dialogo 

pedagógico entre docente y estudiante, 

característico del modelo pedagógico 

institucional.  

9. ¿Para sus clases su 

acudido cuenta con 

libros, carteleras, juegos 

didácticos y otros 

materiales disponibles en 

Administración 

de la planta 

física y de los 

recursos 

Condiciones de 

infraestructura y dotación de 

recursos 

Insumo El 83% de los 12 padres 

encuestados considera que la 

Institución cuenta con material 

didáctico suficiente para el 

desarrollo de las clases. El otro 

A partir de los resultados a esta 

pregunta se evidencia la existencia de 

material didáctico de apoyo al proceso 

educativo en la escuela, se hace 

necesario conocer el tipo de material 
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la I.E? 

 

17% no lo considera así. con el que se cuenta, la facilidad de 

acceso al mismo y su frecuencia de 

utilización. 

10. ¿El salón de clases de 

su acudido es cómodo, 

con suficientes sillas para 

todos, ventilación e 

iluminación adecuada? 

 

Administración 

de la planta 

física y de los 

recursos 

Condiciones de 

infraestructura y dotación de 

recursos 

Insumo El 50% de los 12 padres de familia 

encuestados está de acuerdo con 

que las aulas de clases son 

cómodas, con silletería suficiente y 

ventilación e iluminación 

adecuada. El 50% restante no está 

de acuerdo con la anterior 

afirmación. 

Las respuestas a este interrogante 

propician la necesidad de verificar a 

través de algún otro medio el aspecto al 

que hace referencia el mismo. 
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Anexo 8: Reporte de la excelencia 2015 
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Anexo 9: Informe de resultados por colegio Prueba Saber Lenguaje 2015 
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Anexo 10: Guía de entrevista a directivos docentes 

Día: 

Lugar: 

Entrevistado: 

Tema: Análisis de los elementos que conforman el currículo de la I.E. Técnica Microempresarial 

de Soledad  

Objetivos: Identificar el nivel de conocimiento que poseen los directivos (rector/coordinador) 

sobre los elementos  que constituyen el currículo de la institución. 

1. ¿Cuáles  mecanismos se han establecido para la discusión colectiva y la actualización 

permanente de la misión, visión, valores del PEI de la institución? 

 

2. ¿De qué manera participan los estudiantes, docentes y padres de familia en los órganos de 

dirección de la institución? 

 

3. ¿Percibe usted coherencia entre la misión, visión, filosofía de la I.E., las metas educacionales 

propuestas y las necesidades reales de los estudiantes y de la comunidad? ¿Cómo se evidencia 

esta coherencia o su falta? 

 

4. ¿Quiénes participan en el diseño, implementación y evaluación del currículo? ¿Cuándo se llevan 

a cabo estas actividades? 

 

5. ¿Considera que los contenidos curriculares son coherentes con el perfil del estudiante y 

responden a las necesidades de la ciudad, región y el país? 

 

6. ¿Hay coherencia entre los lineamientos pedagógicos y didácticos establecidos y la metodología 

que se propone? 

 

7. ¿Se logra la transversalidad del currículo? ¿Cómo se evidencia? 

 

8. ¿Contribuyen los contenidos curriculares planteados a la formación en valores, aptitudes, 

actitudes, conocimientos, métodos, competencias generales y específicas y busca la formación 

integral del estudiante en coherencia con la misión institucional y los objetivos del programa? 

 

9. ¿Cuáles son las políticas y estrategias para el fomento de la diversidad, la interculturalidad y el 

desarrollo de enfoques de educación  inclusiva? 
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10. ¿Cómo se da a conocer a los estudiantes el programa de la(s) asignatura(s), los temas, las 

metodologías, las formas de evaluación, la bibliografía y otros elementos útiles para facilitarles 

el proceso de aprendizaje? 

 

11. ¿Qué mecanismos existen para asegurarse que el sistema de evaluación utilizado en la I.E. es 

equitativo, transparente y coherente con las prácticas académicas y las metodologías utilizadas? 

 

12. ¿Existen mecanismos para analizar e integrar los resultados de las evaluaciones externas 

(SABER e internacionales)? ¿Cuáles? 

 

13. ¿Usted ha promovido espacios de capacitación del modelo pedagógico en la institución? ¿Con 

qué frecuencia se realizan? 

 

14. ¿Se han definido mecanismos de verificación y retroalimentación para la implementación del 

modelo pedagógico en las prácticas de aula de sus docentes? 

 

15. ¿Los recursos humanos, didácticos, físicos y financieros con los que cuenta la I.E son suficientes 

para asegurar la implementación del currículo de manera exitosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

 

Anexo 11: Guía de entrevista para grupo focal de docentes 

 

Objetivo: Profundizar y corroborar los hallazgos obtenidos a través de la lista de chequeo 

aplicada a los docentes que integran el grupo focal. 

Preguntas:   

1. ¿Cuál es la dinámica de discusión y actualización colectiva del Horizonte Institucional? 

2. ¿De qué manera se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes y del contexto en la 

definición del Horizonte Institucional? 

3. ¿Qué mecanismos institucionales se han definido para el diseño, implementación y 

evaluación del currículo?/ ¿Cómo participas en este proceso? 

4. ¿Cómo se realiza la articulación de la malla curricular de cada una de las áreas con los 

estándares curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)? 

5. ¿En qué documento institucional se define el currículo diseñado de la Institución? 

6. ¿Cómo realizan los directivos docentes de la Institución realimentación a los planes de 

estudio?/ ¿Con qué frecuencia lo hacen? 

7. ¿Cuáles son las principales características del Modelo Pedagógico Institucional?/ ¿Cómo lo 

implementas en tus prácticas de aula? 

8. ¿Qué tipo de apoyo se brinda a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico? 

9. ¿Qué tipo de adecuaciones curriculares realizas para atender en al aula a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales? 

10. ¿Cómo afecta la carencia de recursos físicos y didácticos el desarrollo de tus prácticas de 

aula?/ ¿Qué recursos crees que facilitarían el desarrollo de competencias en los estudiantes? 
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Anexo 12: Guía de entrevista para grupo focal de estudiantes 

 

Objetivo: Profundizar y corroborar los hallazgos obtenidos a través de la lista de chequeo 

aplicada a los estudiantes que integran el grupo focal. 

Preguntas:   

11. ¿Qué temáticas o aspectos se han tratado en las reuniones escolares en las que has 

participado?/ ¿Sobre qué tema te gustaría que te invitaran a dialogar? 

12. ¿Cuáles documentos institucionales conoces?/ ¿Cuáles te gustaría conocer? 

13. ¿De qué manera participas en la selección de contenidos a desarrollar en las diferentes 

áreas?/ 

14. ¿En qué situaciones específicas has aplicado lo aprendido en la Escuela?/ ¿Qué te gustaría 

aprender en la Escuela? 

15. ¿Cómo desarrollan tus profesores las clases?/ ¿Qué te gustaría que hiciera el profesor durante 

el desarrollo de las clases? 

16. ¿Cuándo presentas alguna dificultad académica, qué hacen tus profesores?/ ¿Lo que hacen 

tus profesores te ayuda a mejorar académicamente? 

17. ¿Qué métodos utilizan tus profesores para evaluarte?/ ¿Cómo te gustaría que te evaluaran? 

18. ¿Cómo se podría mejorar el ambiente de tu salón de clases?/ ¿Qué elementos crees que 

mejorarían tu aprendizaje en las diferentes áreas? 
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Anexo 13: Guía de entrevista para grupo focal de padres de familia 

 

Objetivo: Profundizar y corroborar los hallazgos obtenidos a través de la lista de chequeo 

aplicada a los padres de familia que integran el grupo focal. 

Preguntas:   

1. ¿Qué temáticas o aspectos se han tratado en las reuniones escolares en las que ha 

participado?/ ¿Sobre qué tema le gustaría que le invitaran a dialogar? 

2. ¿Cuáles documentos institucionales conoce?/ ¿Cuáles le gustaría conocer? 

3. ¿Sobre qué temas escolares dialoga con su hijo?/ ¿Con qué frecuencia lo hace? 

4. ¿Considera que se tienen en cuenta las necesidades e intereses de su hijo, como estudiante, al 

momento de seleccionar las temáticas a desarrollar en las diferentes áreas?/ ¿Por qué le 

gustaría que se tuvieran en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes en la 

selección de contenidos? 

5. ¿En qué situaciones específicas de la vida cotidiana, considera que su hijo aplica lo 

aprendido en la Escuela?/ ¿Qué le gustaría que su hijo aprendiera en la Escuela? 

6. ¿Cómo desarrollan los profesores de su hijo las clases?/ ¿Qué le gustaría que hiciera el 

profesor durante el desarrollo de las clases? 

7. ¿Cuándo su hijo presenta alguna dificultad académica, qué hacen los profesores para 

ayudarlo a superarla?/ 

8. ¿Qué métodos utilizan los profesores para evaluar a su hijo?/ ¿Cómo le gustaría que lo 

evaluaran? 
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9. ¿Cómo piensa que se podría mejorar el ambiente en el salón de clases de su hijo?/ ¿Qué 

elementos cree que mejorarían el aprendizaje de su hijo en las diferentes áreas? 
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Anexo 14: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en la guía de entrevista a grupo focal de directivos docentes 

Pregunta Categoría Subcategoría 

 

Etapa del 

proceso de 

evaluación 

Resultados Análisis de resultados 

1. ¿Cuáles  mecanismos se han 

establecido para la discusión 

colectiva y la actualización 

permanente de la misión, visión, 

valores del PEI de la institución? 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de discusión  Contexto La socialización de la misión, visión 

y los valores de la institución se 

realiza a través de  asambleas de 

padres de familia y en el taller del Día 

E de la familia, realizado en el 2015. 

Se aplican encuestas, a estudiantes y a 

docentes para analizar la precepción 

que se tiene de ese horizonte 

institucional. 

Para la definición del horizonte 

institucional, la misión y la visión 

básicamente se realizaron  mesas de 

trabajo con la participación de todos 

los estamentos de la institución. 

Al contrarrestar las respuestas se 

pudo observar que al referirse a los 

mecanismos utilizados no hay 

criterios unificados; así mismo, la  

operacionalidad de los mencionados  

no es permanente. 

2. ¿De qué manera participan los 

estudiantes, docentes y padres de 

familia en los órganos de 

dirección de la institución? 

Gobierno 

escolar  

Participación de la comunidad 

educativa en los órganos de 

dirección de la institución  

Contexto  La participación de estudiantes, 

docentes y padres de familia en los 

órganos de dirección de la institución 

es escasa, esta se limita a la elección 

de personero, de los representantes de 

los estudiantes, de  padres de familia 

al consejo de padres y de los al 

consejo directivo y a su participación 

en algunas reuniones, además de las 

mesas de trabajo organizadas para la 

autoevaluación institucional  

A través de las opiniones se denota 

que los directivos de la institución 

tratan solamente de   ajustarse a la 

normatividad,  pero, no se logra 

observar  una verdadera   utilidad, 

valor, funcionalidad  y seguimiento  

a la participación activa de toda la 

comunidad educativa. 

3. ¿Percibe usted coherencia 

entre la misión, visión, filosofía 

de la I.E., las metas 

educacionales propuestas y las 

necesidades reales de los 

estudiantes y de la comunidad? 

¿Cómo se evidencia esta 

coherencia o su falta? 

Horizonte 

institucional  

Coherencia y pertinencia Contexto  

 

 

 

La coherencia entre la misión, visión, 

filosofía de la I.E., las metas 

educacionales propuestas y las 

necesidades reales de los estudiantes 

y de la comunidad se evidencian en 

las acciones concretas que se 

desarrollan en la institución, como la 

capacitación  de orden técnico, 

laboral a los para que tengan la 

posibilidad de vincularse al sector 

productivo y la atención a población 

diversa. 

La falta de correspondencia entre 

los testimonios de los directivos 

revela la poca coherencia entre los 

aspectos mencionados en el 

interrogante, y a pesar de que 

afirman  si percibirla,   no logran 

ser explícitos al momento de 

evidenciarlo. 

4. ¿Quiénes participan en el 

diseño, implementación y 

Gobierno 

escolar 

Participación de la comunidad 

educativa en el proceso de 

Contexto  Participan básicamente el consejo 

académico, que en estos casos es 

Se logra deducir que el proceso de 

diseño, implementación y 
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evaluación del currículo? 

¿Cuándo se llevan a cabo estas 

actividades? 

construcción, implementación y 

evaluación del currículo  

ampliado a todos los docentes de la 

institución, especialmente en las 

semanas de planeación institucional. 

 

 

evaluación del currículo sólo se 

hace con la participación de 

docentes, restándole valor y 

necesidad a la participación activa 

de toda la comunidad educativa de 

la institución. 

5. ¿Considera que los contenidos 

curriculares son coherentes con el 

perfil del estudiante y responden 

a las necesidades de la ciudad, 

región y el país? 

Direcciona

miento 

estratégico  

Relación de contenidos 

curriculares con el perfil del 

estudiante y las necesidades 

locales, regionales y nacionales 

Contexto  

 

 

 

Las mallas curriculares se basan en lo 

propuesto por el Ministerio de 

Educación a través de los estándares  

y los DBA; pero no se ha logrado 

responder en un 100% a las 

necesidades de los estudiantes, 

aunque se han realizado algunos 

ajustes a los contenidos 

programáticos de las diferentes áreas. 

Los comentarios revelan que los 

contenidos curriculares solo 

respondan a unas necesidades 

nacionales; más no se logra 

contextualizar dichos contenidos a 

la realidad  inmediata de los 

estudiantes. 

6. ¿Hay coherencia entre los 

lineamientos pedagógicos y 

didácticos establecidos y la 

metodología que se propone? 

Prácticas 

pedagógicas  

Enfoque didáctico y 

metodológico 

Proceso  Con la metodología aplicada en la 

Institución se privilegia el desarrollo 

de la parte cognitiva y no en el 

desarrollo de competencias. 

Con la puesta en marcha del modelo 

dialogante, e hace uso de  acciones 

pedagógicas y metodológicas    

dialógicas para que los estudiantes 

expresen sus sentir, su querer y sean 

coherentes con ese modelo. 

Muy pocos docentes utilizan 

instrumentos participativos para los 

estudiantes como: el caso de las 

mesas redondas, de las lluvias de 

ideas de las acciones críticas, de las 

exposiciones y todas aquellas 

acciones metodológicas orientadas 

hacia la participación de los 

estudiantes en sus procesos de 

formación. 

Es evidente una división  de 

criterios en las respuesta al 

interrogante,  lo que si se logra ver 

es la preocupación, supervisión  o 

seguimiento  a los procesos, 

metodológicos, pedagógicos   

desarrollados en el aula por el 

docente. 

7. ¿Se logra la transversalidad del 

currículo? ¿Cómo se evidencia? 

Prácticas 

Pedagógicas 

Transversalidad  Proceso La transversalidad del currículo se da 

a través del uso de las TIC y del 

desarrollo de proyectos transversales. 

Los criterios apuntan a una carencia 

total de la transversalidad del 

currículo, pues  todos coinciden con 

que este es proceso es complejo. 

8. ¿Contribuyen los contenidos 

curriculares planteados a la 

formación en valores, aptitudes, 

actitudes, conocimientos, 

métodos, competencias generales 

Diseño  

Curricular 

Competencia y calidad Proceso  Los docentes propenden en su 

trabajo, en su quehacer pedagógico en 

la formación integral, sin embargo, se 

sigue privilegiando el desarrollo de  

la parte cognitiva, dejando de lado el 

Las respuestas demuestran que  es 

un ideal para  docentes y directivos   

que los contenidos contribuyan a la 

formación  integral de los 

estudiantes; sin embargo,  a pesar  
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y específicas y busca la 

formación integral del estudiante 

en coherencia con la misión 

institucional y los objetivos del 

programa?  

componente  interpersonal, lo cual se 

está tratando de mejorar con el 

desarrollo del componente 

axiológico. 

que todos enfatizaron sus 

comentarios  en la parte axiológica, 

lo cognitivo siempre cobra más 

importancia. 

9. ¿Cuáles son las políticas y 

estrategias para el fomento de la 

diversidad, la interculturalidad y 

el desarrollo de enfoques de 

educación  inclusiva? 

Inclusión  Atención a grupos 

poblacionales con necesidades 

educativas especiales 

Proceso La institución se caracteriza a nivel 

municipal por la atención a niños con 

necesidades educativas especiales, y 

cuenta con dos docentes de apoyo que 

visitan a los niños en las aulas y 

miran como es su manejo. 

Se promueve institucionalmente el 

desarrollo del valor de la tolerancia, 

para  orientar a toda la comunidad 

hacia el respeto de los estudiantes en 

condición de vulnerabilidad. 

  

Si bien, en la revisión documental 

no se logran determinar con 

claridad  las políticas y estrategias 

referentes a la atención de la 

población educativa a grupos 

poblacionales con necesidades 

especiales, los testimonios de los 

directivos docentes indican la 

existencia de estrategias 

institucionales para la atención 

educativa a esta población, a raíz de 

lo cual, la institución cuenta  a nivel 

municipal, con el reconocimiento 

en el manejo de población con 

NEE. 

10. ¿Cómo se da a conocer a los 

estudiantes el programa de la(s) 

asignatura(s), los temas, las 

metodologías, las formas de 

evaluación, la bibliografía y otros 

elementos útiles para facilitarles 

el proceso de aprendizaje? 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de discusión  Contexto Los docentes al comenzar el año  le 

presentan al estudiante que temas va a 

desarrollar, cómo lo va  desarrollar y 

qué bibliografía va utilizar.   

 

 

Teniendo en cuenta lo respondido 

por los directivos, se puede concluir 

que de forma diversa y permanente  

los docentes socializan a 

estudiantes, programas de  

asignaturas, temas, metodologías, 

etc.; además, esto lo pueden 

constatar los directivos  a través de 

la revisión o seguimiento del 

quehacer pedagógico de los 

docentes. 

11. ¿Qué mecanismos existen 

para asegurarse que el sistema de 

evaluación utilizado en la I.E. es 

equitativo, transparente y 

coherente con las prácticas 

académicas y las metodologías 

utilizadas? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso 16. Se da a conocer a toda la comunidad 

el  SIEE, donde  se establece cómo se 

evalúa, que se evalúa, que porcentaje 

tiene cada uno de los elementos 

constitutivos de la evaluación para 

que los estudiantes,  al finalizar su 

proceso tengan con claridad   en 

cuanto a cuales has sido sus falencias 

o sus fortalezas.  

17. En las reuniones de área, realizadas se 

establecen acciones de control y de 

evaluación de cómo van los diferentes  

procesos. 

Más que de mecanismos, los 

directivos indican que se puede 

hablar de acciones  puntuales para 

determinar por un lado que todos 

conozcan el SIEE pero, en lo que 

respecta a que éste sea equitativo y 

coherente con las prácticas de aula, 

esto queda entredicho. 
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18.  Se realizan periódicamente 

observaciones de clase.  

12. ¿Existen mecanismos para 

analizar e integrar los resultados 

de las evaluaciones externas 

(SABER e internacionales)? 

¿Cuáles? 

Gestión 

estratégica 

Uso de resultados de 

evaluaciones internas y externas 

Proceso  Se utilizan los resultados de pruebas 

SABER para identificar fortalezas y 

oportunidades de mejora y establecer 

metas de mejoramiento. 

 

 

Se hace evidente que no se puede 

hablar de mecanismos como tal,  

pues, solo  se queda en un análisis  

de los resultados, que  no   

trasciende  a la integración  de los 

resultados de manera efectiva y 

eficaz para la mejora de los 

procesos. 

13. ¿Usted ha promovido 

espacios de capacitación del 

modelo pedagógico en la 

institución? ¿Con que frecuencia 

se realizan? 

Talento 

humano 

Modelo Pedagógico Proceso Las capacitaciones sobre el modelo 

pedagógico, se realizan   básicamente 

en la primera semana de desarrollo 

institucional, al inicio del año escolar, 

en el proceso de inducción y 

reeinducción docente,  

En 2015, se aplicó una encuesta de 

percepción del modelo y ahí se 

estableció con claridad que aunque  

muchas veces aplicamos las 

estrategias orientadoras del modelo, 

muchas veces no hablamos del 

modelo como tal y los estudiantes 

desconocen inclusive el nombre del 

modelo, entonces, ahí debe apuntar  a 

la sensibilización, a la capacitación y 

a la apropiación de esos conceptos 

para darle la identidad que merece el 

modelo. 

De acuerdo con lo expresado por 

los directivos, se puede decir que 

los espacios de capacitación 

docente del modelo se dan; sin 

embargo, la implementación 

efectiva en la práctica presenta 

deficiencias, esto puede ser 

ocasionado por la  poca frecuencia 

para estos espacios y por falta de 

mecanismos de seguimiento 

permanentes y oportunos  que 

orienten la  puesta en práctica y 

reconocimiento del modelo,  no 

solo para los docentes sino  también 

para la comunidad educativa en 

general. 

14. ¿Se han definido mecanismos 

de verificación y 

retroalimentación para la 

implementación del modelo 

pedagógico en las prácticas de 

aula de sus docentes? 

Gestión de 

aula 

Modelo Pedagógico Proceso Se realizan observaciones de clases 

para realimentar a los docentes acerca 

de la utilización del modelo 

pedagógico. 

 

Es notable la carencia de 

mecanismos que den cuenta de la 

puesta en práctica del modelo, solo 

se reduce a la revisión en miras al 

cumplimiento o no, pero, no se 

muestra una retroalimentación que 

le permita al docente la apropiación 

efectiva del modelo. 

15. ¿Los recursos humanos, 

didácticos, físicos y financieros 

con los que cuenta la I.E son 

suficientes para asegurar la 

implementación del currículo de 

manera exitosa? 

Administrac

ión de la 

planta física 

y de los 

recursos 

Condiciones de infraestructura 

y dotación de recursos 

Insumo Existe  falta o insuficiencia de los 

recursos didácticos, físicos y 

financieros.  

Lo expresado por los directivos 

apunta a que a pesar de la existencia 

del recurso humano en la 

institución, se requiere 

complementar éste con los recursos  

didácticos físicos y financieros  

para una implementación total  y 
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exitosa del currículo bajo un 

ambiente escolar propicio. 
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Anexo 15: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en la guía de entrevista a grupo focal de  docentes 

Pregunta Categoría Subcategoría 

 

Etapa del 

proceso de 

evaluación  

Resultados Análisis de los resultados  

1. ¿Qué temas o 

temáticas han 

tratado en las 

reuniones 

institucionales en 

las que ustedes 

han participado? 

¿Sobre qué tema 

les gustaría que 

los invitara a 

dialogar acá de la 

institución? 

 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de 

discusión  

Contexto -Se realizan dos  reuniones al año creo, sobre la evaluación del plan de 

mejoramiento institucional, a final de año participan docentes, padres de 

familia y estudiantes y cada uno hace sus aportes; se maneja un 

instructivo que viene diseñado por el MEN. 

- Se tiene muy en cuenta son los resultados de pruebas las SABER, que 

nos marcan las pautas en qué hemos ido superando, en qué hemos estado  

nivelados y que nos falta por favorecer a través de un matriz DOFA y se 

empiezan a marcar alternativas de mejoramiento.  

- Se abren unos espacios en la semanas de jornadas pedagógicas, que 

desde el ministerio y la secretaria de educación se hacen; a comienzo de 

año, a mitad de año y en la semana de octubre; hablamos sobre cómo 

mejorar los diferentes instrumentos,   el manual de convivencia, la  malla 

curricular, en general el currículo. 

- El horizonte institucional  de nuestra institución  es propenso a la 

actualización y a cualquier tipo de  cambios de acuerdo a la realidad  que 

se vaya presentando en el diario vivir de nuestra institución educativa. La 

dinámica para  la discusión y actualización son los diálogos de toda la 

comunidad educativa;  en  donde se hacen aportes, sugerencias, de 

acuerdo a lo que ahí está     planteado con el fin de mirar si se está  

logrando o no, o si hay que incluir  un nuevo aspecto o si es pertinente 

seguir con lo establecido. Los espacios se dan en las semanas  

institucionales o en jornadas pedagógicas  desarrolladas en la institución. 

De las respuestas de los 

docentes se deduce que en 

la reuniones institucionales 

en las que ellos participan 

se tocan temáticas 

referentes a la actualización 

de los elementos del 

currículo como el PEI, el 

PMI, los resultados de 

pruebas SABER, las mallas 

curriculares, entre otras. 

Esto se hace durante las 

semanas de desarrollo 

institucional, a través del 

diálogo colectivo entre 

representantes de la 

comunidad educativa: 

directivos docentes, 

docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

¿De qué manera 

se tiene en cuenta 

las necesidades 

de los estudiantes 

y del contexto en 

la definición del 

horizonte 

institucional? 

Horizonte 

institucional  

Coherencia y 

pertinencia 

Contexto  

 

 

 

- Se tiene en cuenta lo que es el entorno escolar  la problemática siempre 

se está mirando sobre todo que con la particularidad de la institución que 

es  incluyente.  

- Se hace básicamente para el horizonte lo que tiene que ver con 

estudiantes regulares y los estudiantes con necesidades educativas 

especiales,  que se propende más que nada para mirar la formación para 

el trabajo, qué es lo esencial que se mira en  el jovencito con necesidades 

educativas especiales;  llevarlos a que sean útiles a la sociedad teniendo 

en cuenta sus limitaciones cognitivas y físicas, en ese aspecto. 

- Cuando se hace la evaluación del plan educativo institucional se tiene 

muy en cuenta el aporte de los estudiantes, porque ellos participan 

directamente en la promoción de nuevos logros, en evaluar los 

alcanzados, porque ellos hacen parte directa de la evaluación 

institucional. 

- El contexto siempre debe estar aplicado a las necesidades  estudiantiles, 

inclusive en el último cambio que se hizo frente a la necesidad de la 

institución a la filosofía  institucional se le hizo una modificación que era 

Los testimonios apuntan a 

que efectivamente se tiene 

en cuenta las necesidades 

del contexto y de los 

estudiantes; en especial en 

lo que respecta a la atención 

a estudiantes con NEE, ya 

que se busca brindarle el 

acceso incluyente a una 

población  con pocas 

oportunidades. Sin 

embargo, algunos docentes 

manifiestan no tener las 

estrategias necesarias para 

la atención en el aula 

regular a estudiantes con 

NEE.   
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precisamente desde esa perspectiva, que era estar pendiente de las 

necesidades locales. 

- En el horizonte institucional de nuestra escuela se tiene en cuenta 

mucho el  contexto en el cual se desenvuelven  nuestros estudiantes,  que 

por lo general  son con  unas condiciones de vulnerabilidad  en las 

comunidades en las que ellos se desenvuelven,  en las cuales ellos están 

expuestos   a problemas de tipo social , Con  este tipo de propósito que 

tenemos en el horizonte lo  que  se busca es brindarle oportunidades a 

estos jóvenes a través del  estudio con el fin de que logren a través de 

estudio, materializar un proyecto de vida  que les permitan en algún 

momento salir  de esa situación de vulnerabilidad en la cual  se encuentra  

ellos   en su diario vivir.  

- A mí me parece que  esto solo queda en el papel, porque  en nuestro 

quehacer, al final llegamos a esta conclusión; nos toca a nosotros hacer 

un trabajo que no es  lo que estaba proyectado,  nosotros tenemos una 

población de niños con NEE,  yo siento que muchas veces  estamos 

perdidos en eso, no sabemos lo que debemos hacer. 

3. ¿Qué 

mecanismos 

institucionales se 

han definido para 

el diseño e 

implementación  

y evaluación del 

currículo? ¿Cómo 

participas en este 

proceso? 

Gobierno 

escolar 

Participación de la 

comunidad educativa el 

proceso de 

construcción, 

implementación y 

evaluación del currículo  

Contexto  - En lo referente al plan de estudios, anualmente se hace una 

reestructuración por áreas  mirando las necesidades de los estudiantes,  

los estándares, los derechos básicos de aprendizaje  y los textos a utilizar.  

- Se evalúa el currículo al final y a principio de año, se hacen  las  

reestructuraciones de dicho currículo; dependiendo de qué tanto avanzó  

cada uno de los docentes estaban en el grado asignado.  

- A nosotros nos hacen seguimiento en la parte del planeador de las 

clases, que tengan que ver con lo que se planea, y lo que se proyecta en el 

currículo.  

- Se evalúa,  lo que  pasa es que no se continúa haciendo un proceso o no 

se le hace seguimiento a esa evaluación.  

- Se tiene en cuenta la normativa  que en materia de educación deben 

tener en cuenta  las instituciones educativas oficiales,  para  la 

implementación del currículo,  por otra parte, también hemos  tenido en 

la institución orientaciones por parte  del mismo ministerio  en la 

implementación de algún tipo de formatos  o algún tipo de plan para 

poder nosotros  organizar  internamente el currículo.   

Las respuestas apuntan a 

que el proceso de 

evaluación curricular se 

realiza con la participación 

de la comunidad educativa 

en los espacios estipulados 

por los directivos para tal 

fin. 

4. ¿Cómo se 

realiza la 

articulación de la 

malla curricular  

de cada una de las 

áreas con los 

estándares 

curriculares y los 

derechos básicos 

de aprendizaje 

(DBA)? 

Diseño  

Curricular 

Competencia y calidad Proceso - Generalmente, se hace durante la evaluación institucional, a final de 

año nos reunimos por áreas y después de las áreas se hace lo de la malla 

curricular, con los contenidos transversales, en lo cual participan 

miembros de todas las áreas. 

- En el planeador como tal hay un ítem que te dice que hay que colocar el 

estándar para desarrollar la temática. 

- Hubo un año en que nos dieron una guía del formato que maneja el 

ministerio, desde transición a once, cómo tenían que ir los procesos,  

cómo tenían que ir los estándares y a partir de ahí lo hemos ido 

modificando, después  salieron los DBA y se nos pidió que lo tuviéramos 

en cuenta y los espacios están abiertos para poder hacer estas actividades. 

Los testimonios indican que 

la articulación de la maya 

curricular y de los 

estándares y los DBA se 

lleva a cabo a través de  

espacios de reflexión, 

construcción y adecuación 

de  contenidos por grados 

niveles, áreas y  asignaturas   

teniendo en cuanta los  

requerimientos nacionales 
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- Nos reunimos por área, desde grado transición hasta once, nosotros 

manejamos un formato, nos reunimos y ahí empalmamos, acoplamos y 

luego armamos  la malla curricular, ese es el mecanismo que utilizamos. 

- Lo   nuevo que se está aplicando son los DBA, que es un documento 

que nos pone en contexto con lo que  el estudiante debe aprender en cada 

grado, los  estándares se manejan como algo   general y los DBA van a lo 

particular, entonces, eso como se está implementando este año   lo 

podemos nombrar como algo novedoso y como una actualización que se 

le incluyo a la malla. 

en materia educativa. 

5. ¿En qué 

documento 

institucional se 

define el 

currículo 

diseñado de la 

institución? 

Direcciona

miento 

estratégico  

Lineamientos legales 

del currículo  

Contexto  

  

- El currículo está definido en el PEI. 

- En el plan de mejoramiento  institucional. 

-  Se hizo también un trabajo con el SIGCE donde también se metió la 

parte de transversalización de las áreas. 

A pesar que en la 

institución se encuentran 

todos los elementos que 

conforman su currículo, no 

hay claridad sobre la 

existencia de un documento 

que lo defina o recopile 

dichos elementos. 

6. ¿Cómo 

realizan los 

directivos 

docentes de la 

institución 

realimentación de 

los planes de 

estudio? ¿Con 

que frecuencia lo 

hacen? 

Prácticas 

pedagógicas  

Plan de estudio Proceso - Periódicamente, se entrega a los coordinadores el preparador y la malla; 

y ellos hacen las observaciones pertinentes; aunque este año, por 

problemas de salud de los coordinadores, no se ha hecho este proceso 

con regularidad. 

- El año pasado se hizo por periodo. Se citaba una reunión 

mensualmente, cada período y se nos mostraba la parte de si se estaban 

planeando bien las clases , si estaba acorde el currículo con respecto a lo 

que se estaba dando y eso quedaban también actas  sentadas en  el libro 

de actas, pero de las áreas.  

-  A partir de este año si ha habido retroalimentación  pues, en años 

anteriores no se ha hecho, ya  que lo solicitamos, pues nosotros pensamos 

que la idea es ir mejorando  y la mejor forma de hacerlo es 

retroalimentando  en el acto. 

Es claro que el proceso se 

lleva a  cabo  en tiempos o 

periodos   establecidos 

previamente a través de 

grupos de trabajo, el cual   

se complementa con  una  

realimentación cuyo 

objetivo es  de  detectar 

falencias e incrementar 

fortalezas  en el quehacer 

diario de las diferentes 

prácticas pedagógicas  

desarrolladas en la 

institución; sin embargo, los 

docentes anotan que la 

realimentación se inició 

desde este año, por petición 

de ellos mismos, pero que 

no se ha podido dar 

cumplimiento a las fechas 

establecidas en el 

cronograma institucional 

para tal fin debido a 

quebrantos de salud de los 

coordinadores. 

7. ¿Cuáles son las 

principales 

Gestión de 

aula 

Modelo Pedagógico Proceso - Se trabaja el modelo pedagógico cognitivo dialogante, enfatizando  en  

lo que tiene que ver con la parte cognitiva, pero a través del diálogo y lo 

Hay claridad en el modelo 

pedagógico institucional, se 
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características del 

modelo 

pedagógico 

institucional, 

como lo 

implementan en 

su práctica de 

aula? 

que tiene que ver con la participación activa del estudiante en las clases a 

través de la didáctica de cada área.  

- Se pretende es que el conocimiento sea a través del diálogo, que el 

compañero aporte de pronto al que no tiene tanto conocimiento y en un 

en un constante intercambio de saberes en el aula de clase, partiendo de 

los pre saberes y de lo que se vaya a manejar dependiendo del tema que 

se vaya a trabajar.  

- Las características del modelo es cognitivo dialogante, pues obviamente 

tiene que ver algo con el conocimiento del contenido y el diálogo con los 

estudiantes para hacerles llevar el conocimiento y que ellos aprendan de 

una mejor forma.  

- El trabajo en clase se realiza a través  del diálogo continuo, talleres en 

clase, participación, retroalimentación, y aclaraciones de dudas. 

-  Desde la dirección  nos solicitan que  debemos  trabajar  conforme a 

nuestro modelo y que las clases deben tener ese componente que es el 

diálogo  permanente  con los estudiantes y es lo que uno intenta  

redireccionar el quehacer hacia  ese punto.    

- A través de la aplicación del modelo  cognitivo dialogante, se busca no 

sólo formar la parte  académica sino también  de convertirlos en  

individuos que intercambien  información,     con capacidad de  escucha,  

de poder    mirar  al otro; en este caso el estudiantado como un sujeto, 

como un individuo que también tiene necesidades no solo de carácter 

académico sino también afectivo     y que la institución y su cuerpo 

docente esta  regularmente en la práctica de aula intentando hacer eso. 

identifican que la principal 

características del modelo 

radica en que a partir de la 

interacción entre maestro y 

estudiantes se debe a dar 

respuestas a las  

necesidades propias de su 

entorno inmediato con el fin  

que los estudiantes logren  

apropiarse de los 

conocimientos de manera 

constructiva y significativa. 

8. ¿Qué tipo de 

apoyo se brinda a 

los estudiantes 

que presentan 

bajo rendimiento 

académico? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de 

evaluación 

Proceso - Al final de cada periodo hay un espacio de nivelación, de superación de 

dificultades; pero además de eso, es política de la institución que en la 

medida en que se vayan detectando las falencias en los conocimientos se 

hagan inmediatamente las recuperaciones para no acumularlas todas en 

un  examen  único final de periodo.  

- A estudiantes que presentan dificultades en varias áreas,  es obligación 

del director de grupo remitirlo a psicoorientación a ver qué está pasando 

con él. 

- Se llama a los padres de familia de los pelaos que tienen dificultades 

antes de que se termine el cierre de notas, de tal manera que tiene un 

espacio suficiente como para que el padre se comprometa, ya sea de 

manera particular o le inyecte un poquito más de voluntad al estudiante 

para que se apersone de hacer las actividades de superación antes del 

cierre de notas. Aquí le llamamos corte preventivo, que es citación a 

padres de familia, asesoría psicológica antes del cierre nota sacar el 

informe de periodo. 

- Con los estudiantes que tienen bajo rendimiento se trabajan  talleres, 

retroalimentación, dependiendo también  del docente, pues se le da apoyo 

con monitorías con los estudiantes para que superen las dificultades que 

puedan tener en las distintas asignaturas. 

- Se habla con el estudiante  para saber que le puede estar afectando o 

Según lo expresado por los 

docentes a nivel 

institucional  existen 

definidos estrategias o 

mecanismo con los cuales 

se busca brindar el apoyo a 

los estudiantes con bajo 

rendimiento, estos procesos 

son continuos, permanentes  

y buscan ante todo ofrecer 

alternativas para que  la 

población estudiantil supere 

sus deficiencias a lo largo 

de todo el proceso. 
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que lo conlleva a ese  rendimiento bajo; se cita al padre de familia  para 

dialogar, se aplican estrategias  para que mejore, si no se da el cambio se 

pasa el caso a coordinación académica o  con la psicóloga  o también se 

acude a los docentes de apoyo pedagógico quienes también nos 

colaboran en este sentido. Específicamente se hacen planes caseros, 

refuerzos individuales dentro y fuera del aula, se le diseñan talleres y se 

le pide al padre de familia buscar ayuda profesional, especializada que 

ayude a superar las dificultades de sus acudidos. 

9. ¿Qué tipo de 

adecuaciones 

realizas para 

atender en el aula 

a los estudiantes 

con necesidades 

educativas 

especiales? 

Inclusión  Atención a grupos 

poblacionales con 

necesidades educativas 

especiales 

Proceso - A nosotros nos entregan  el listado de las personas que tienen este tipo 

de necesidades y cuáles son, porque no solamente hay estudiantes con 

necesidades cognitivas, sino también hay estudiantes con problemas de 

motricidad; y en este caso pues, aquí se ha trabajado con ellos con unos 

logros mínimos. 

- Se les adecúa la forma de realizar las actividades, exigiéndole lo 

mínimo que pueden hacer o la forma en que lo hacen, por ejemplo, en 

lugar de pruebas escritas, se le hacen orales. 

- Se hace la remisión a la parte de la docente de apoyo y de 

psicoorientación y ellos hacen un seguimiento; además de eso el colegio 

se ha preocupado, todos los años por traer personas especializadas, cada 

año nos hacen una o dos charlas, sobre las adecuaciones curriculares y el 

trato con los niños que tienen necesidades educativas especiales. 

- Las docentes de apoyo a aquellos estudiantes que tienen lo que es la 

valoración clínica,  nos facilitan  cuál es el diagnóstico y nos da 

sugerencias de cómo podría trabajársele al estudiante en ese caso.  

- La psicóloga, este año no se entregó un material, fotocopia donde no 

establece qué criterios se deben tener para los estudiantes con 

dificultades o que sean especiales, donde nos dice que, cuál es la 

metodología que hay que tratar, cómo es hacerle la evaluación. Nos  

habla de una parte de oral para cierto tipo de estudiante.  

- En el caso de la primaria,  lo primero que hay que tener en cuenta es 

que tipo de NEE presenta el niño,  aquí tenemos varias, tenemos niños 

con síndrome de Down, con retardo mental, autismo;  entonces, 

dependiendo del tipo de NEE se hace la adecuación y eso también  lleva 

un trabajo mancomunado con  los docentes de apoyo y el  departamento 

de psicorientación  porque estos niño no son incluidos en todas las 

actividades  académicas que desarrollamos. Para ello  cada docente desde 

su práctica  de aula diseña  de acuerdo a la temática que está manejando  

un tipo de actividad para cada una de estos niños.  

- En algunas ocasiones no son adecuaciones curriculares las que  se 

deben hacer, si no el diseño de un plan especial para este tipo de 

estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 

Las adecuaciones que se 

realizan  con miras a 

atender a los  estudiantes 

con NEE son variadas y 

están orientadas por un 

grupo de profesionales en 

educación especial que 

brindan apoyo a los 

maestros de las aulas 

regulares, quienes deben 

desarrollar  su práctica  

teniendo en cuenta  las 

características de una 

población estudiantil 

heterogénea, para ello los 

docentes cuentan con 

espacios  en los cuales 

orientadores externos e 

internos ofrece información 

valiosa que facilite la 

adecuación y  manejo de 

una población inclusiva; 

resaltando en el trabajo con 

este tipo de población  la 

oralidad, como herramienta 

para que puedan manifestar 

los aprendizajes y expresar 

sus necesidades, 

pensamientos, emociones, 

etc. Se pone de manifiesto 

la necesidad no sólo de 

realizar las adecuaciones 

curriculares, sino del diseño 

e implementación de un 

plan que permita una mejor 

atención a este tipo de 

población.   
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10. ¿Cómo afecta 

la carencia de 

recursos físicos  y 

didácticos el 

desarrollo de tus 

prácticas de aula? 

¿Qué recursos 

crees que 

facilitarían el 

desarrollo 

competencias en 

los estudiantes? 

Administrac

ión de la 

planta física 

y de los 

recursos 

Condiciones de 

infraestructura y 

dotación de recursos 

Insumo - La  carencia de recursos físicos sobre todo didácticos afecta bastante 

porque amerita realizar varias  planeaciones, dependiendo de si se cuenta 

o no con determinado recurso. - - - Se ha mejorado la parte de las 

conexiones eléctricas, pero hace falta una mejor dotación de recursos 

didácticos y tecnológicos y una buena conectividad a Internet.  

- No hay salones para danza, teatro. 

- Habíamos alcanzado algunos logros significativos, porque nosotros 

teníamos hasta el año pasado, un aula polivalente,  la sala de informática,  

salón de audiovisuales,  salón de lectura, sala de profesores, esos 

espacios hubo que utilizarlos porque se fusionó la primaria con el 

bachillerato, por lo de la implementación de la jornada única; por lo 

tanto, ya no se cuenta con ellos.  

- El año pasado, los resultados de las pruebas SABER, uno de los logros 

más significativos fue el de le lectura, la promoción de lectura a través 

del Plan Lector. Este año ha habido dificultades porque no tenemos los 

espacios. Mira la biblioteca por ejemplo, es poco funcional, aquí no cabe 

un curso, no hay manera de que los niños vamos a llevarlos a la 

biblioteca a leer, no caben. Además que nos hace falta mayor formación 

es estrategias de lectura para mejorar el nivel en los estudiantes.  

- Para el desarrollo de competencias  nos facilitaría la existencia efectiva 

de materiales concretos que le permitan a los estudiantes contar con estos 

en el aula permanentemente. 

La totalidad de los docentes 

entrevistados  expresaron lo 

necesario e  importante que 

es contar con recursos 

físicos y didácticos para 

facilitar  la práctica de aula;  

la cual,  en muchas 

ocasiones no logra  en 

muchas veces  desarrollarse 

a plenitud debido a la falta o 

escasez de recursos, y a 

problemas de  accesibilidad 

a los recursos existentes. 

También se manifiesta la 

importancia de continuar 

desarrollando el Proyecto 

Lector, ya que durante su 

implementación dio como 

resultado un mejoramiento 

en los puntajes de la prueba 

SABER, pero que se ha 

dejado de lado por la falta 

de recursos y espacios 

físicos para desarrollarlo, y 

la poca formación que 

reciben los docentes de las 

diferentes áreas referente a 

cómo mejorar los niveles de 

lectura en los estudiantes. 
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Anexo 16: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en la guía de entrevista a grupo focal de  estudiantes 

Pregunta Categoría Subcategoría 

(Área de Gestión/Proceso) 

Variable  Resultados Análisis  

1. ¿Qué temas o temáticas han 

tratado en las reuniones 

institucionales en las que ustedes 

han participado? ¿Sobre qué tema 

les gustaría que los invitara a 

dialogar acá de la institución? 

 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de discusión  Contexto Los temas tratados en las reuniones 

son principalmente disciplinarios, 

liderazgo, crecimiento personal, 

propósitos  acerca del nuevo año, 

información a los padres de familia 

sobre las temáticas y aspectos que 

propios de la escuela. 

Atendiendo los comentarios de los 

estudiantes  se puede analizar que 

las temáticas abordadas con la 

presencia de ellos son más que todo 

de información general en torno a 

direccionamientos institucional, sin 

embargo se logra notar el interés 

por parte de los estudiantes, más 

que  ser informado, ser parte activa 

en los procesos y toma de 

decisiones que se desarrollan en la 

institución.    

 

2. ¿Cuáles documentos 

institucionales conoces? 

Diseño 

curricular 

Mecanismos de comunicación  Contexto  Se conocen el Manual de 

Convivencia, algunas actas y el 

pensum académico. 

Es evidente que para los estudiantes 

el documento institucional más 

conocido es el manual de 

convivencia, haciéndose para ellos 

desconocida la existencia de otros 

documentos institucionales, como 

por ejemplo el PEI. 

3. ¿En qué situaciones 

específicas has aplicado lo 

aprendido en la escuela? 

Prácticas 

pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso  Lo aprendido en la escuela se aplica 

en la vida diaria:  

- En Matemáticas, para resolver 

problemas y ecuaciones 

mentalmente, y resolver 

problemas financieros en la 

familia. 

- En Ética, para resolver  

- problemas con amigos y 

familiares, a través del diálogo. 

Para los estudiantes es claro que lo 

que aprenden en la escuela le debe 

servir para  su vida diaria, por tal 

razón comentan situaciones 

específicas en las cuales ponen en 

práctica los conocimientos y/o 

habilidades desarrolladas en el aula. 

4. ¿Qué te gustaría aprender en la 

escuela? 

Prácticas 

pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso  - Mantenimiento de 

computadores. 

- Creación de animaciones por 

computador. 

- Estrategias de comprensión 

lectora. 

- Charlas sobre cómo sobrellevar 

problemáticas familiares, 

orientación sexual, valores y 

prevención en casos de 

Según lo expresado, los intereses de 

los estudiantes reflejan las  

necesidades que su contexto 

inmediato le está exigiendo, 

haciéndose notorio  que para un 

porcentaje de ellos se debe preparar 

para un desempeño laboral, 

mientras que para otros estudiantes 

el desarrollo personal es lo más 

importante. 
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fenómenos naturales. 

5. ¿Cuándo presentas alguna 

dificultad  académica que hacen 

tus profesores? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso - Diálogo personalizado de 

indagación y sensibilización. 

- Realimentación y orientación 

personalizada. 

- Asignación de monitores. 

Al analizar las opiniones de los 

entrevistados se puede deducir que 

los estudiantes notan  el interés 

permanente por parte  de los 

profesores para que sus estudiantes 

logren superar las dificultades 

surgidas en los procesos, con la 

aplicación de estrategias diversas. 

6. ¿Cómo desarrollan sus 

profesores las clases? 

Gestión de 

aula 

Actos de enseñanza aprendizaje Proceso - Aplican dinámicas para 

mantener la atención de los 

estudiantes. 

- Utiliza mapas y otros recursos 

didácticos y tecnológicos. 

Las respuestas dadas por el grupo 

focal  demuestran que para los 

estudiantes el factor  más 

importante para despertar el interés 

en  el desarrollo de las clases es la 

utilización de medios informáticos  

y estrategias lúdicas utilizadas por  

un gran número  de maestros de la 

institución, motivando de esta 

manera  procesos  de desarrollo de 

los estudiantes. 

 

7. ¿Qué te gustaría que hiciera el 

profesor durante el desarrollo de 

la clase? 

Prácticas 

pedagógicas   

Enfoque didáctico y 

metodológico  

Proceso  - Realicen concursos entre 

hombres y mujeres y dinámicas 

para mejorar la comprensión de 

las temáticas. 

- Utilicen lecturas en las diferentes 

áreas. 

- Expediciones o visitas a sitios de 

interés cultural, histórico o 

ecológico. 

Los estudiantes quieren que la 

totalidad de los maestros 

permanentemente  lideren los 

procesos en el aula a través de  

estrategias  y espacios diferentes 

que sean del interés de los 

estudiantes, así como de la 

incorporación de la lectura en las 

diferentes áreas. 

8. ¿Qué métodos utiliza tu 

profesor para evaluarte? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso - Realización de preguntas sobre 

la temática. 

- Utilizan debates, exposiciones,  

evaluaciones 

- Blogs para realizar evaluaciones 

de los temas desarrollados. 

De acuerdo con  los comentarios, 

los estudiantes dejan ver que los 

docentes utilizan estrategias 

diversas para llevar a cabo el 

proceso de evaluación,  con las 

cuales,  los docentes monitorean 

formal y continuamente la 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

9. ¿Cómo les gustaría que los 

evaluaran? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso - Teniendo en cuenta, además del 

Saber, el Ser. 

- Utilizando la tecnología con 

herramientas virtuales 

Para los estudiantes es importante 

que no solo se evalué los  

conocimientos disciplinares sino 

que también se logre ver sus 
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avances o dificultades en su 

desempeño como individuo. 

10. ¿Cómo se podría mejorar el 

ambiente del salón de cada uno 

de ustedes? 

Administrac

ión de la 

planta física 

y de los 

recursos 

Condiciones de infraestructura 

y dotación de recursos 

Insumo - Haciendo un proyecto para 

pintarlo y mejorarlo 

- Invitando a personas que hayan 

pasado por ese  proceso que se 

vive en los salones de clase, y 

dialoguen sobre su experiencia. 

- Creando sentido de pertenencia 

en los estudiantes y creando a 

que haya respeto mutuo entre 

ellos. 

Para los estudiantes,  es de gran 

importancia la adecuación, cuidado 

y mantenimiento de recursos físicos 

existentes, como factores que 

determinan la disposición e interés 

en los aprendizajes desarrollados en 

el aula. Así mismo ellos consideran 

necesario para mejorar los procesos 

de las diferentes áreas hacer un 

acercamiento que ponga en  

contacto directo con el contexto o 

realidad de los estudiantes. 
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Anexo 17: Matriz de categorización de los aspectos abarcados en la guía de entrevista a grupo focal de  padres de familia 

Pregunta Categoría Subcategoría 

(Área de Gestión/Proceso) 

Variable  Resultados Análisis  

1. ¿Qué temáticas o aspectos se 

han tratado en las reuniones 

escolares en las que ha asistido? 

¿Sobre qué temas le gustaría que 

le invitaran a dialogar? 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de discusión  Contexto Los padres manifiestan que los temas 

tratados en las reuniones escolares, se 

refieren generalmente a: 

- Libros y materiales educativos, 

convivencia,  uniformes, horario de 

entrada y salida. 

- - Implementación de la jornada única, 

problemas de la adolescencia. 

- - Rendimiento académico de los 

estudiantes. 

- - Organización de algunos de los 

estamentos de la institución, como 

por ejemplo: del comedor escolar, de 

la coordinación,   y el uso e 

importancia de  plataforma para los 

estudiantes.  

 En las  temáticas abordadas en la 

reuniones  la  mayoría de los  

padres expresaron  que  reciben 

información académica,  

convivencia y organizacional 

siendo estas temáticas   el mayor 

interés de los padres,  deduciéndose 

de esta manera  que los padres se 

encuentran conformes  con las 

temáticas desarrolladas en las 

reuniones programadas por la 

institución. Sin embargo, expresan 

interés por recibir charlas sobre 

prevención a la drogadicción en 

niños y adolescentes. 

2. ¿Cuáles documentos 

institucionales conoce? ¿Cuáles 

le gustaría conocer? 

Diseño 

curricular 

Mecanismos de comunicación  Contexto  Los padres expresan conocer como 

único documento institucional el 

Manual de Convivencia.  

Los testimonios de los padres 

evidencian que sólo conocen el 

manual de convivencia  y que es de 

interés para muchos tener 

conocimiento de  otros tipos de 

documentos institucionales, como 

por ejemplo el PEI, ya que a través 

de ellos pueden conocer más de la 

institución. 

3. ¿Sobre qué temas escolares 

dialoga con su hijo? ¿Con que 

frecuencia lo hace? 

Diseño 

curricular 

Mecanismos de comunicación  Contexto  Los padres expresan que dialogan con 

sus hijos acerca de:  

- Responsabilidad y buen 

comportamiento en la escuela. 

- Desarrollo de la jornada académica. 

Los padres expresan estar en 

continuo diálogo con sus hijos, los 

temas más  dialogados entre padres 

e hijos son el desempeño académico 

y convivencial. 

4. ¿Considera que se tiene en 

cuenta las necesidades e intereses 

de su hijo, como estudiante, al 

momento de seleccionar las 

temáticas a desarrollar en las 

diferentes áreas? 

Direcciona

miento 

estratégico  

Relación de contenidos 

curriculares con el perfil del 

estudiante y las necesidades 

locales, regionales y nacionales 

Contexto  

 

 

 

Respecto a este aspecto, los padres 

expresan:  

- El colegio siempre están pendiente 

de los niños y lo que ellos quieren y 

le gusta y los saben sobrellevar en sus 

procesos educativos.  

Los padres manifiestan que los 

docentes tienen en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, lo 

que quieren y les gusta al momento 

de desarrollar las temáticas en las 

diferentes áreas. Además, que se 
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- Los profesores  trabajan en sus 

clases de acuerdo a las condiciones de 

los niños, teniendo en cuenta su 

discapacidad. 

- los docentes tienen un plan de 

trabajo con el cual los chicos se 

muestran muchas veces identificados. 

- Los profesores planean lo que van a 

dar en materia están teniendo en 

cuenta que y como  le serviría eso a 

los estudiantes.  

tienen en cuenta las necesidades de 

la población que presenta algún tipo 

de discapacidad, lo cual los ayuda a 

desempeñarse mejor en sus 

procesos educativos.  

5. ¿En qué situaciones 

específicas de la vida cotidiana, 

considera que su hijo aplica lo 

que aprendió en la escuela? ¿Qué 

le gustaría que su hijo aprendiera 

en la escuela? 

Prácticas 

pedagógicas 

Desarrollo de competencias Proceso  El grupo de padres entrevistado, 

opina que en el colegio les enseñan a 

los estudiantes lo que él necesita para 

desempeñarse en su vida dentro y 

fuera de él. 

 

Los padres comentan consideran 

que lo aprendido por sus hijos en la 

escuela, es aplicado en diversas 

situaciones de la vida, sobre todo 

para apoyar académicamente a 

otros compañeros y  para 

desempeñarse socialmente. 

6. ¿Cómo desarrollan los 

profesores de su hijo las  clases? 

¿Qué le gustaría que hiciera el 

profesor durante el desarrollo de 

la clase? 

Prácticas 

pedagógicas   

Enfoque didáctico y 

metodológico  

Proceso  Respecto a esta pregunta, los padres 

de familia consideran: 

- Los comentarios de los niños sobre 

las clases son buenos, lo que refleja 

un buen desarrollo de las mismas.  

- Debido a la ampliación del horario, 

las tareas son, por lo general, para los 

fines de semana, y las clases son 

dinámicas.  

- Se realizan refuerzo de las temáticas 

y eso hace que se esfuerce más y 

tenga más posibilidades de 

entenderla. 

- Los docentes mantienen la atención 

de los alumnos.  

- Se usan mucho ejemplos comunes, 

cosas u objetos cercanos  que tiene 

los estudiantes para que ellos 

aprendan mejor. 

Adicionalmente, les gustaría: 

- Que todos los profesores  

desarrollaran las clases  más 

dinámicas  e interesante  para que los 

niños no se aburran con uno y con 

otros no.  

Los padres de familias expresan 

estar complacidos con la forma 

como los docentes desarrollan su 

clase, y esto debe,  según ellos a 

que el docente es dinámico, 

recursivo, capaza de mantener 

motivados  a sus estudiantes. 

Consideran que todos los docentes 

deben mantener el desarrollo de 

clases dinámicas para mantener la 

motivación en los estudiantes, así 

como darles mayor participación y 

desarrollar actividades adicionales 

durante el desarrollo de las clases, 

por ejemplo, lecturas de interés para 

los niños y jóvenes, y actividades 

lúdicas y artísticas. 
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- Que les dieran más participación a  

todos los niños  

- Que pusieran  a los niños a hacer 

cosas diferentes a las que hacen todos 

los días, que no sea solamente escribir 

y escribir; sino también lecturas que 

les gusten a los estudiantes, juegos, 

manualidades. 

7. ¿Cuándo su hijo presenta 

dificultad académica, que hacen 

los profesores para ayudarlo a 

superarla? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso - Realizan actividades como 

exposiciones, talleres. 

- Llaman a los padres cuando al niño 

se le han puesto actividades y no 

mejoran para que nosotros nos 

comprometamos a ayudar al niño. 

- Según el área en la que se presente 

la dificultad, se le hace el seguimiento 

con unos refuerzos  para que el 

estudiante salga adelante.  

Los padres comentan que se 

realizan actividades de refuerzo y 

seguimiento a las dificultades 

académicas de los estudiantes, por 

ejemplo, talleres y exposiciones. 

8. ¿Qué métodos utilizan los 

profesores para evaluar a su hijo? 

¿Cómo le gustaría que lo 

evaluaran? 

Seguimiento 

Académico 

Estrategias de evaluación Proceso Para evaluar se utilizan: 

- Exposiciones, trabajos escritos, 

evaluaciones orales o escritas. 

- Actividades en Blogs. 

Les gustaría que evaluaran a los 

estudiantes a través de:  

- Evaluaciones orales 

Los padres identifican algunas 

formas de evaluación y expresan 

alguno de ellos son los trabajos 

escritos, las exposiciones, entre 

otras, mostrándose en total acuerdo 

de los métodos utilizados por los 

docentes. Además, consideran que 

la realización de evaluaciones 

orales o exposiciones ayuda a que 

los estudiantes aumenten su 

expresión verbal y seguridad al 

momento de hablar en público. 

9. ¿Cómo piensa que se podría 

mejorar el ambiente en el salón 

de su hijo? ¿Qué elementos cree 

que mejorarían el aprendizaje de 

su hijo en las diferentes áreas? 

Administrac

ión de la 

planta física 

y de los 

recursos 

Condiciones de infraestructura 

y dotación de recursos 

Insumo - Mejorando los salones para que los 

estudiantes puedan concentrarse en 

las clases.  

 

Los padres coinciden en que los 

niños necesitan mejorar las 

condiciones físicas  como la 

ventilación del salón y recursos 

didácticos,  para que  así  los 

maestros  puedan  mantener 

motivados e interesados a sus hijos 

en los procesos académicos y 

convivenciales. 
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Anexo 18: Instrumento de observación de la gestión de aula – Lenguaje 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del establecimiento educativo: Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad 
 

Nombre de la Sede:  

Grado : 11° Área : Lenguaje 

Observador:  Arley Osorio Cabrera 

                       

 

Observado:  

Fecha:  Hora:  

 

Se asigna una ponderación a cada uno de los ítem de acuerdo a la siguiente manera: 

5. Excelente           4. Bueno             3. Básico           2. Deficiente           1. No  Aplica     

 

PLANEACION 

CRITERIOS 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

La docente planea su clase en relación con el modelo pedagógico de 

la Institución 

 x    

Se evidencian claramente 

rasgos de la pedagogía 

dialogante en lo que se 

refiere al rol participativo 

del estudiante y al papel 

del docente como guía 

del proceso. 

La planeación presenta  los objetivos de manera clara y precisa según 

los aprendizajes, habilidades y procesos fundamentales que se espera 

alcancen los estudiantes x     

En la planeación se 

definen claramente los 

objetivos de aprendizaje 

habilidades y procesos 

que se esperan alcanzar. 

La planeación se ajusta a los contextos, estilos y necesidades de los 

estudiantes 

x     

En la planeación se 

definen actividades que 

parten de los intereses de 

los estudiantes y son 

acordes a sus edades y al 

contexto en el que se 

mueven.  

Desde la planeación se evidencia la articulación  con  los referentes 

de calidad: estándares, derechos básicos de aprendizaje 
x     

En la planeación se 

definen claramente los 

estándares y 

competencias a trabajar. 

Desde la 

planeación se 

evidencian los 

aspectos 

fundamentales de 

una buena gestión 

de aula: 

1. Ambiente escolar  

 x    

Se definen de manera 

explícita estrategias para 

garantizar el ambiente 

escolar requerido para el 

desarrollo de la clase. 

2. Saberes previos 

 x    

En la planeación se 

define de manera 

implícita la activación de 

conocimientos previos a 

través de interrogantes 

que el docente plantea al 

estudiante  en el 

momento de las 

orientaciones para la 

ejecución de la dinámica  

inicial. 

3. Metodología 
 X    

En la planeación se 

evidencia la descripción 
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detallada de la 

metodología que se 

utilizara en el desarrollo 

de la clase. 

4. Manejo del tiempo 

 X    

En la planeación se 

define de manera precisa 

el tiempo requerido para 

cada actividad. 

5. Material educativo de apoyo 

 X    

Se definen claramente los 

materiales que se 

utilizaran para la clase. 

6. Evaluación 

 x    

En la planeación se 

define  y describe las 

estrategias de evaluación 

que se utilizaran en el 

desarrollo de la clase 

para el proceso de 

heteroevaluación  y 

coevaluación, sin 

embargo no se 

contemplan estrategias 

para la autoevaluación.  

Desde la planeación se prevé las dificultades y retos conceptuales, 

afectivos, sociales en el proceso de aprendizaje 

 x    

En la planeación se prevé 

las dificultades y retos 

conceptuales, afectivos, 

sociales en el proceso de 

aprendizaje, definiendo 

estrategias para 

abordarlos en caso de que 

surjan. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

CRITERIOS INDICADORES 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

Ambiente 

favorable para el 

aprendizaje 

Se manejan acuerdos de convivencia, se 

fomentan valores como la tolerancia, 

respeto, ética en la comunicación, respeto 

por las diferencias 
 X    

Se establecieron 

previamente al inicio de 

la clase de manera 

explícita Y durante el 

desarrollo de la misma  

se evidencia que el grupo 

maneja estos acuerdos  

 

Activación de 

conocimientos 

previos 

El docente realiza preguntas a los estudiantes 

encaminadas a relacionar el tema a tratar con 

los conceptos que éstos puedan tener. X     
Se observa en diferentes 

momentos de la clase. 

Los estudiantes participan en la 

identificación de actividades realizadas en 

clases anteriores     X 

La docente no realiza 

identificación de 

actividades realizadas en 

clases anteriores. 

Conocimiento del 

Contenido 

Disciplinar 

El docente demuestra conocimiento del tema 

y dominio de los conceptos desarrollados 

x     

Se evidencia en la 

manera como lleva a los 

estudiantes a conectar los 

conceptos con su 

aplicación en situaciones 

reales de su cotidianidad. 

El docente relaciona el tema con otras áreas 

del conocimiento    X  

No se evidencia conexión 

con otras áreas del 

conocimiento  
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El docente relaciona el tema con el contexto 

real 

X     

Durante toda la clase, en 

las diferentes actividades 

se evidencia que cada una 

parte de situaciones de la 

cotidianidad. 

El docente utiliza estrategias que fomentan 

el aprendizaje activo de los estudiantes       

para favorecer procesos de profundización, 

argumentación o inferencias 

 X    

La clase se desarrolla a 

partir de actividades 

prácticas ejecutadas por 

los estudiantes, su papel 

es activo en todo 

momento; el docente 

plantea a los estudiantes  

interrogantes  de manera 

permanente para 

fomentar procesos de  

profundización, 

argumentación o 

inferencias. 

Didáctica utilizada 

en el aula de clase 

El docente emplea diferentes formas de 

agrupamiento; individual, colaborativo y 

cooperativo 
 X    

Se observan las tres  

formas la trabajo: 

individual, grupal y 

colaborativo. 

Las actividades desarrolladas por el docente 

son pertinentes para el aprendizaje que se 

espera alcanzar  X    

Cada una de las 

actividades seleccionadas 

permite a los estudiantes 

alcanzar el aprendizaje 

esperado 

Las actividades ejecutadas guardan 

coherencia con la planeación presentada X     

Totalmente,  la clase se 

ejecutó de acuerdo a lo 

definido en la planeación. 

Las actividades desarrolladas favorecen la 

construcción de conceptos por parte de los 

estudiantes de manera significativa. 

 X    

Las actividades 

desarrolladas favorecen 

la construcción de 

conceptos por parte de 

los estudiantes de manera 

significativa ya que 

parten de situaciones 

cotidianas y reales del 

contexto de los 

estudiantes. 

Dentro de las actividades desarrolladas se 

incluye la lectura individual y colectiva 

como estrategia para apoyar el desarrollo 

cognitivo, procedimental y valorativo del 

estudiante 

   
X 

 
 

El uso de la lectura fue 

ocasional y se orientó 

hacia la decodificación 

de letras y palabras con el 

objetivo de extraer un 

información literal o 

especifica 

Los estudiantes participan en el resumen o 

conclusiones de la clase 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye la clase con 

la participación de los 

estudiantes, 4 de estos 

realizan una síntesis que 

recoge los momentos más 

significativos de la 

misma  y los aprendizajes 

adquiridos. 

Manejo efectivo 

del tiempo para 

garantizar los 

aprendizajes de 

los estudiantes 

 

Se presenta un manejo adecuado del tiempo 

que posibilita a los estudiantes el desarrollo 

de su propio proceso y ritmo de aprendizaje  

 
 X    

Las actividades se 

desarrollan dentro de los 

tiempos requeridos para 

la comprensión de los 

conceptos por parte de 

los estudiantes, la 
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docente pasa a otra 

actividad solo cuando ha 

culminado de manera 

satisfactoria para todos 

los estudiantes la 

actividad en desarrollo. 

Uso pedagógico de 

los materiales 

educativos 

El docente presenta diversos recursos como 

apoyo al aprendizaje de los estudiantes 

respetando los diferentes estilos 
 x    

Se muestra la utilización 

de recursos que apoyan 

los aprendizajes y  

estilos. 

EVALUACION 

CRITERIOS EVIDENCIAS 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

Evaluación 

formativa dentro 

del proceso de 

aprendizaje 

La evaluación abarca los aprendizajes centrales 

propuestos desde la planeación 

X     

La actividad definida 

para la evaluación está 

orientada a verificar los 

aprendizajes centrales 

propuestos, tal como se 

definió en la planeación 

de la clase. 

El docente monitorea los aprendizajes de los 

estudiantes de manera permanente 

X     

Se evidencia revisión y 

orientación permanente 

por parte del docente 

durante el desarrollo 

delas diferentes 

actividades. 

 

Se presentan las 

diferentes formas 

de evaluación 

1.Autoevaluación 

 x    

Se observa desarrollo de 

procesos de  

heteroevaluación  y 

coevaluación. 

2.Coevaluación 

3.Heteroevaluación 

El docente utiliza las dificultades de los 

estudiantes como oportunidad para 

retroalimentar y mejorar los procesos. 

 x    

Se evidencia 

retroalimentación de 

dificultades en doble vía. 

La retroalimentación se realiza de manera 

inmediata y personalizada 

 X    

Durante la actividad de 

evaluación se observa 

que la docente realiza 

revisión personalizada 

del trabajo de los 

estudiantes. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Se recomienda que se incluyan procesos de autoevaluación y se definan estrategias para su 

puesta en marcha 

 

Nombre del Aplicador: Arley Osorio Cabrera 
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Anexo 19: Instrumento de observación de la gestión de aula – Matemáticas  

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del establecimiento educativo: Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad 
 

Nombre de la Sede:  

Grado : 11° Área : Matemáticas 

Observador: Elmys Pacheco Rodríguez 

                          
Observado:  

Fecha: 14 de abril 2016 Hora:  

 

Se asigna una ponderación a cada uno de los ítem de acuerdo a la siguiente manera: 

5. Excelente           4. Bueno             3. Básico           2. Deficiente           1. No  Aplica     

 

PLANEACION 

CRITERIOS 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

La docente planea su clase en relación con el modelo pedagógico de 

la Institución 

X     

Se logra observar que en 

la planeación  el proceso 

de construcción de los 

aprendizajes se da a 

través de la interacción 

entre los estudiantes, el 

docente y el saber  

La planeación presenta  los objetivos de manera clara y precisa según 

los aprendizajes, habilidades y procesos fundamentales que se espera 

alcancen los estudiantes 

X     

Objetivos, habilidades y 

procesos a alcanzar son 

visibles a primera vista. 

La planeación se ajusta a los contextos, estilos y necesidades de los 

estudiantes 

X     

Se logra evidenciar que 

las actividades planeadas  

surgen a partir de  los 

intereses de los 

estudiantes y van  

acordes a sus edades y su  

contexto.  

Desde la planeación se evidencia la articulación  con  los referentes 

de calidad: estándares, derechos básicos de aprendizaje 
X     

Se observó  la definición 

puntual de estándares y 

DBA en la actividad de 

aprendizaje diseñada. 

Desde la 

planeación se 

evidencian los 

aspectos 

fundamentales de 

una buena gestión 

de aula: 

1. Ambiente escolar  

 X    

 

Se definen de manera 

explícita estrategias para 

garantizar el ambiente 

escolar requerido para el 

desarrollo de la clase. 

2. Saberes previos 

X     

Cobra gran importancia 

la claridad de contenidos 

anteriores para garantizar 

una mejor comprensión 

de los nuevos saberes.  

3. Metodología 

X     

Se logra observar de 

forma detallada la 

metodología con la cual 

se implementa la 

actividad de aprendizaje.   

4. Manejo del tiempo 

X     

El tiempo requerido para 

el desarrollo de la clase 

esta puntualmente  

determinado. 

5. Material educativo de apoyo X     Los materiales a utilizar 
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están claramente 

identificados  en la 

planeación. 

6. Evaluación 

X     

Desde la planeación 

están  definidos los 

mecanismos con los 

cuales se dará 

seguimiento  a los 

procesos y saberes 

desarrollados en el aula. 

Desde la planeación se prevé las dificultades y retos conceptuales, 

afectivos, sociales en el proceso de aprendizaje 

 X    

Se logra observar  desde 

una visión general  las 

posibles dificultades y/o 

retos. 

 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

CRITERIOS INDICADORES 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

Ambiente 

favorable para el 

aprendizaje 

Se manejan acuerdos de convivencia, se 

fomentan valores como la tolerancia, 

respeto, ética en la comunicación, respeto 

por las diferencias 

X     

Los acuerdos de 

convivencia son notorios 

y permanentes durante 

todo el desarrollo de la 

clase. 

Activación de 

conocimientos 

previos 

El docente realiza preguntas a los estudiantes 

encaminadas a relacionar el tema a tratar con 

los conceptos que éstos puedan tener. X     
Permanentemente  

durante la clase. 

Los estudiantes participan en la 

identificación de actividades realizadas en 

clases anteriores 
 X    

El docente hace la 

relación entre actividades 

ya realizadas 

anteriormente 

relacionándolas  con las 

desarrolladas. 

Conocimiento del 

Contenido 

Disciplinar 

El docente demuestra conocimiento del tema 

y dominio de los conceptos desarrollados X     

El docente muestra 

claridad y dominio  del 

tema. 

El docente relaciona el tema con otras áreas 

del conocimiento 
X     

Se logra establecer una 

relación  entre las  áreas 

de matemática Y 

sociales. 

El docente relaciona el tema con el contexto 

real 
X     

A través de una situación 

problema el docente 

logra contextualizar el 

tema. 

El docente utiliza estrategias que fomentan 

el aprendizaje activo de los estudiantes       

para favorecer procesos de profundización, 

argumentación o inferencias 
X     

El desarrollo de la clase 

se orienta a partir de 

actividades en las cuales 

los estudiantes son  

quienes desarrollan  de 

forma activa los 

aprendizajes bajo la 

orientación del docente. 

Didáctica utilizada 

en el aula de clase 

El docente emplea diferentes formas de 

agrupamiento; individual, colaborativo y 

cooperativo 

X     

Se evidencia una 

dinámica tanto individual 

como grupal. 

Las actividades desarrolladas por el docente 

son pertinentes para el aprendizaje que se 

espera alcanzar 
X     

A través de las  

actividades el docente 

busca el alcance de los 

aprendizajes  propuestos. 
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Las actividades ejecutadas guardan 

coherencia con la planeación presentada 
X     

Si existe una notoria   

coherencia  entre lo 

planeado y lo 

implementado. 

Las actividades desarrolladas favorecen la 

construcción de conceptos por parte de los 

estudiantes de manera significativa. 
 X    

Se logra dar una 

significación en la 

construcción de los 

aprendizajes, ya  que  las 

actividades desarrolladas  

están contextualizadas. 

Dentro de las actividades desarrolladas se 

incluye la lectura individual y colectiva 

como estrategia para apoyar el desarrollo 

cognitivo, procedimental y valorativo del 

estudiante 

  X 
 

 
 

Aunque se hizo uso de la 

lectura esta no tuvo un 

análisis profundo, es 

decir solo se quedó en   

lo literal. 

Los estudiantes participan en el resumen o 

conclusiones de la clase 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma grupal los 

estudiantes construyen 

conclusiones del tema. 

Manejo efectivo 

del tiempo para 

garantizar los 

aprendizajes de 

los estudiantes 

 

Se presenta un manejo adecuado del tiempo 

que posibilita a los estudiantes el desarrollo 

de su propio proceso y ritmo de aprendizaje  

 
 X    

Los estudiantes cuentan 

con el tiempo adecuado 

de acuerdo a su ritmo  

para  el desarrollo de los 

aprendizajes. 

Uso pedagógico de 

los materiales 

educativos 

El docente presenta diversos recursos como 

apoyo al aprendizaje de los estudiantes 

respetando los diferentes estilos   X   

El mismo docente 

expresa  la necesidad de 

otros recursos que 

dinamicen el proceso en 

el aula.  

EVALUACION 

CRITERIOS EVIDENCIAS 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

Evaluación 

formativa dentro 

del proceso de 

aprendizaje 

La evaluación abarca los aprendizajes centrales 

propuestos desde la planeación 
X     

Los aprendizajes 

evaluados  son   los 

propuestos en la 

planeación.   

El docente monitorea los aprendizajes de los 

estudiantes de manera permanente 
X     

Durante todo el proceso  

de la clase. 

 

Se presentan las 

diferentes formas 

de evaluación 

1.Autoevaluación 

X     
Se hace uso de diversas 

formas de evaluación. 

2.Coevaluación 

3.Heteroevaluación 

El docente utiliza las dificultades de los 

estudiantes como oportunidad para 

retroalimentar y mejorar los procesos. 
X     

Se hace evidente que el 

docente en situaciones 

puntuales retroalimenta a 

partir de dudas o 

interrogantes de los 

estudiantes.  

La retroalimentación se realiza de manera 

inmediata y personalizada 
X     

El proceso de evaluación 

es permanente, se da de 

forma individual y 

grupal. 

 

 Nombre del Aplicador: Elmys Pacheco Rodríguez 
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Anexo 20: Matriz de resultados obtenidos a partir de la aplicación de diferentes técnicas en el proceso de evaluación curricular  

 
 

Objetivos 

del 

análisis 

 

Área de análisis: 

Categoría 

 

Unidad de análisis: 

Variable 

Etapa del 

proceso de 

evaluación 

Instrumentos 

utilizados 

para la 

Obtención de 

Datos 

 

Producto del Análisis: 

Resultados 

Análisis de Resultados: 

Problemas que deben ser 

intervenidos 

 

Metas: Planeación 

de cambios 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Proyección a la 

Comunidad 

Contexto 

Institucional 

Contexto  Revisión 

documental – 

PEI 

La cobertura actual comprende a 

881 niños y jóvenes de ambos 

sexos en todos los niveles de 

estudio, sus padres, en su mayoría, 

oriundos del Municipio de 

Soledad y de otros municipios; 

desplazados por problemas de 

violencia, dentro de los cuales se 

incluyen 80 estudiantes con 

Necesidades Educativas 

Especiales. 

Inexistencia de estudios 

que den cuenta de las 

necesidades de los 

estudiantes en los aspectos 

emocionales, económicos, 

psicológicos, 

convivenciales y/ o 

académicos. 

Realizar estudios 

acerca de las 

necesidades 

emocionales, 

económicas, 

psicológicas, 

convivenciales o 

académicas de los 

estudiantes y del 

entorno.  

Direccionamiento 

estratégico  

Mecanismos de 

discusión  

Contexto  

 

 

Encuesta 

aplicada a 

grupos 

focales de 

docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

 

 

El 58% de los docentes 

encuestados desconoce la 

existencia de un documento que 

defina el currículo diseñado de la 

I. E. 

El 50% de los estudiantes y el 

75% de los padres de familia 

encuestados afirman no haber sido 

invitados a participar en reuniones 

donde referentes a planes de 

estudio o temas similares. 

A pesar que en la revisión 

documental se encontraron 

los documentos que 

conforman el currículo de 

la institución, éstos no son 

reconocidos por gran parte 

de la comunidad 

educativa. 

Realizar jornadas de 

socialización de los 

documentos que 

conforman el 

currículo de la 

institución con la 

participación de 

representantes de 

todos los estamentos 

de la comunidad 

educativa. 
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Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

Se realizan dos  reuniones al año 

sobre la evaluación del plan de 

mejoramiento institucional, con la 

participación de  docentes, padres 

de familia y estudiantes. Se tiene 

muy en cuenta son los resultados 

de pruebas las SABER para 

marcar alternativas de 

mejoramiento. También se habla 

sobre cómo mejorar los diferentes 

instrumentos,   el manual de 

convivencia, la  malla curricular, 

en general el currículo. El 

horizonte institucional  es 

propenso a la actualización y a 

cualquier tipo de  cambios de 

acuerdo a la realidad  que se vaya 

presentando en el diario vivir de 

nuestra institución educativa. La 

dinámica para  la discusión y 

actualización son los diálogos de 

toda la comunidad educativa;  en  

donde se hacen aportes, 

sugerencias, de acuerdo a lo que 

ahí está     planteado con el fin de 

mirar si se está  logrando o no, o si 

hay que incluir  un nuevo aspecto 

o si es pertinente seguir con lo 

establecido.  

  No las amerita. 

Entrevista a 

grupo focal 

de estudiantes 

Los temas tratados en las 

reuniones en las que participan los 

estudiantes son principalmente 

disciplinarios, de liderazgo, 

crecimiento personal, propósitos  

acerca del nuevo año, información 

a los padres de familia sobre las 

temáticas y aspectos que propios 

de la escuela. 

Las temáticas abordadas 

con la presencia de los 

estudiantes son de 

información general; sin 

embargo se logra notar el 

interés por parte de los 

estudiantes, más que  de 

ser informados, de ser 

parte activa en los 

procesos y toma de 

decisiones que se 

desarrollan al interior de la 

institución.    

Permitir la 

participación de los 

estudiantes en la 

toma de decisiones 

que afectan el 

desarrollo 

institucional.  



272 
 

 

Entrevista a 

grupo focal 

de padres de 

familia 

Los padres manifiestan que los 

temas tratados en las reuniones 

escolares, se refieren 

generalmente a libros y materiales 

educativos, convivencia,  

uniformes, horario de entrada y 

salida, la implementación de la 

jornada única, problemas de la 

adolescencia, rendimiento 

académico de los estudiantes, 

organización de algunos de los 

espacios de la institución y el uso 

e importancia de  plataforma para 

los estudiantes.  

 En las  temáticas 

abordadas en la reuniones  

la  mayoría de los  padres 

expresaron  que  reciben 

información académica,  

convivencia y 

organizacional. Expresan 

interés por recibir charlas 

sobre prevención a la 

drogadicción en niños y 

adolescentes. 

Tener en cuenta los 

aportes de los 

padres respecto a 

temáticas de su 

interés.  

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Direccionamiento 

Estratégico 

Lineamientos 

legales del currículo 

Contexto  Revisión 

documental – 

PEI  

 

El marco legal del PEI de la 

institución se reglamenta en 

Constitución Política de Colombia 

de 1991, Ley 115 de Febrero 8 de 

1994 o Ley General de Educación, 

Ley 30 de 1986 sobre prevención 

de la drogadicción, Ley 1098 del 8 

de noviembre de 2006 o Código 

de Infancia y Adolescencia, Ley 

397 de 1997 o Ley General de 

Cultura, Ley 181 de 1991 o Ley 

del Deporte, Decreto 1860 de 

agosto 5 de 1994, que reglamenta 

la Ley 115 del 94 en lo 

relacionado con manual de 

convivencia escolar,  Decreto 

2082 de 1996 y Resolución 2565 

de 2003 sobre Educación 

Especial, Resolución 03353 de 

julio de 1993 del MEN, sobre 

educación y orientación sexual, 

Reglamento del aprendiz SENA y 

Ley 1620 del 15 de Marzo de 

2013. Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

El PEI de la institución 

responde a los 

requerimientos nacionales 

consagrados en las 

distintas leyes que tienen 

vigencia actual a nivel 

educativo. 

No las amerita. 
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Concepciones de 

competencia y 

calidad 

Contexto 

 

Revisión 

documental - 

PEI 

 

En el PEI se tienen en cuenta para 

la selección de los contenidos de 

cada plan de área los referentes de 

calidad establecidos por el MEN, 

así como el desarrollo de 

competencias generales y 

laborales en los estudiantes.   

Se define una concepción 

de calidad y competencia a 

nivel curricular 

No las amerita. 

Interdisciplinariedad  Contexto  Revisión 

documental - 

PEI 

 

No se encuentra evidencia de 

procesos de interdisciplinariedad a 

nivel institucional.   

El currículo no se 

desarrolla a través de la 

interdisciplinariedad de las 

áreas. 

No las amerita. 

 

Relación de 

contenidos 

curriculares con el 

perfil del estudiante, 

necesidades locales, 

regionales y 

nacionales 

Contexto  Encuesta 

aplicada al 

grupo focal 

de docentes 

El 75% de los 12 docentes 

encuestados encuentra que existe 

coherencia entre la misión, la 

visión, la filosofía de la I.E., las 

metas institucionales propuestas y 

las necesidades reales de los 

estudiantes y la comunidad. 

Los docentes encuentran 

relación de los contenidos 

curriculares con el perfil 

del estudiante, necesidades 

locales, regionales y 

nacionales 

No las amerita 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Las mallas curriculares se basan 

en lo propuesto por el Ministerio 

de Educación a través de los 

estándares  y los DBA; pero no se 

ha logrado responder en un 100% 

a las necesidades de los 

estudiantes, aunque se han 

realizado algunos ajustes a los 

contenidos programáticos de las 

diferentes áreas. 

 Los contenidos 

curriculares solo 

respondan a unas 

necesidades nacionales, en 

mira solo al cumplimiento 

de lo que exige el MEN, 

más no se logra 

contextualizar dichos 

contenidos a la realidad  

inmediata de los 

estudiantes. 

Articular en un 

100% los 

contenidos 

curriculares con las 

necesidades reales 

de los estudiantes. 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Horizonte 

Institucional 

Mecanismos de 

comunicación  

Contexto  Revisión 

documental - 

PEI 

 

El Horizonte Institucional se 

divulga de manera oral a los 

estudiantes y padres de familia 

durante los primeros días de cada 

año lectivo, además, se encuentra 

en forma escrita y a disposición de 

toda la comunidad en la página 

web de la coordinación, el Manual 

de Convivencia y en pendones. 

Existen diversos medios 

de divulgación del 

Horizonte Institucional. 

No las amerita. 

Encuesta a 

grupo focal 

de docentes 

El 67% de los 12 docentes 

encuestados afirma haber 

participado en procesos de 

discusión colectiva y de 

actualización permanente del 

Existe participación de los 

docentes en procesos de 

discusión colectiva y de 

actualización permanente 

del horizonte institucional. 

No las amerita. 
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horizonte institucional. 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

La socialización de la misión, 

visión y los valores de la 

institución se realiza a través de  

asambleas de padres de familia y 

en el taller del Día E de la familia, 

realizado en el 2015. 

Existen medios de 

socialización y 

divulgación del Horizonte 

Institucional. 

No las amerita. 

Valores 

institucionales  

Contexto  Revisión 

documental - 

PEI 

 

Se expresan de manera clara en el 

PEI. 

No hay evidencias del 

proceso que dio origen a 

su formulación, estos 

valores se articulan al 

currículo a través del 

proyecto transversal para 

la educación en valores y 

la formación ciudadana. 

Realizar 

seguimiento a los 

resultados del 

estudio realizado 

sobre la apropiación 

de los valores 

institucionales por 

parte de los 

estudiantes y 

redactar un 

documento que 

soporte cuáles son 

los valores de mayor 

aplicabilidad en la 

vida estudiantil y 

social. 

Filosofía 

institucional 

Contexto  Revisión 

documental - 

PEI 

 

Se da a conocer a toda la 

comunidad educativa a través del 

Manual de Convivencia de la 

institución, se integra a la 

cotidianidad de la escuela a partir 

del desarrollo de los proyectos 

transversales y de aula, así como 

del convenio de articulación con el 

SENA.  

No se mencionan las 

necesidades de la sociedad 

a las que se pretende dar 

respuesta, solo se hace 

referencia clara al tipo de 

educación que se pretende 

brindar en cada uno de los 

aspectos de la vida del 

estudiante. 

Especificar de 

manera clara en el 

PEI las necesidades 

de la sociedad a las 

que  pretende dar 

respuesta la filosofía 

institucional. 

Coherencia y 

pertinencia 

Contexto  Encuesta 

aplicada a 

grupo focal 

de docentes 

Entre el  67% y el 75% de los 

encuestados afirma haber 

participado en mecanismos de 

discusión colectiva y de 

actualización permanente del 

Horizonte Institucional y  

considera que lo planteado en el 

horizonte institucional es 

coherente con las necesidades de 

los estudiantes y del contexto de la 

institución y entre la misión, la 

visión, la filosofía de la I. E., las 

Existe participación del 

personal docente en la 

construcción del horizonte, 

los docentes  reconocen la 

coherencia del horizonte 

con las necesidades y 

expectativas del contexto y 

entre la misión, la visión, 

la filosofía de la I. E., las 

metas educacionales 

propuestas y las 

necesidades reales de los 

No las amerita. 
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metas educacionales propuestas y 

las necesidades reales de los 

estudiantes y la comunidad.  

estudiantes y la 

comunidad. 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

La coherencia entre la misión, 

visión, filosofía de la I.E., las 

metas educacionales propuestas y 

las necesidades reales de los 

estudiantes y de la comunidad se 

evidencian en las acciones 

concretas que se desarrollan en la 

institución, como la capacitación  

de orden técnico, laboral a los para 

que tengan la posibilidad de 

vincularse al sector productivo y 

la atención a población diversa. 

La coherencia y 

pertinencia del Horizonte 

institucional se pone de 

manifiesto a través del 

desarrollo de competencias 

generales y laborales, que 

buscan vincular a los 

estudiantes regulares y con 

NEE al sector productivo. 

No las amerita. 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Diseño curricular Seguimiento 

académico  

Contexto  Revisión 

documental – 

PEI 

El ítem 8 del PEI de la institución 

corresponde al Sistema de 

Evaluación Institucional, el cual, 

dentro de uno de sus 

procedimientos para evaluar a los 

estudiantes menciona “Incorporar 

el Sistema Institucional de 

Evaluación en el Proyecto 

Educativo Institucional, 

articulándolo a las necesidades de 

los estudiantes, el plan de estudios 

y el currículo”. 

El SIEE se encuentra 

articulado con las 

necesidades de los 

estudiantes y plan de 

estudios. 

No las amerita. 

Metas de 

aprendizaje  

Contexto  Revisión 

documental - 

PEI 

 

Se encuentran en los planes de 

área junto con los espacios, 

recursos y tiempos requeridos para 

su consecución, y en la premisa de 

formación integral planteada en el 

horizonte institucional. 

No se definen de manera 

clara las metas de 

aprendizaje para cada 

área/nivel/grado. 

Especificar las 

metas de 

aprendizaje para 

cada 

área/nivel/grado. 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Inclusión  Atención educativa 

a grupos 

poblacionales con 

necesidades 

especiales 

 

 

Contexto  Revisión 

documental -  

PEI 

En el PEI se hace referencia a la 

atención a estudiantes con NEE 

(cognitivas y psicomotoras), su 

inclusión al aula regular, y al 

personal de apoyo encargado de la 

atención a los mismos. 

La institución cuenta con 

mecanismos establecidos 

para la atención en el aula 

regular a estudiantes con 

NEE. 

No las amerita. 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

La institución se caracteriza a 

nivel municipal por la atención a 

niños con necesidades educativas 

especiales, y cuenta con dos 

docentes de apoyo que visitan a 

A nivel institucional, 

existen estrategias 

institucionales para la 

atención educativa a esta 

población, a raíz de lo 

No las amerita. 
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los niños en las aulas y miran 

como es su manejo. 

Se promueve institucionalmente el 

desarrollo del valor de la 

tolerancia, para  orientar a toda la 

comunidad hacia el respeto de los 

estudiantes en condición de 

vulnerabilidad. 

cual, la institución cuenta  

a nivel municipal, con el 

reconocimiento en el 

manejo de población con 

NEE. 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Prácticas 

pedagógicas 

Transversalidad  Contexto  Revisión 

documental - 

PEI 

Se menciona a nivel general el 

desarrollo de  proyectos 

transversales de medio ambiente, 

aprovechamiento del tiempo libre 

y valores. 

No se prevé el impacto de 

los proyectos transversales 

en la vida personal de los 

estudiantes. 

Especificar en el 

PEI todos los 

proyectos que se 

van a desarrollar 

con los estudiantes a 

nivel institucional, 

dejando constancia 

escrita de los 

propósitos, las 

actividades a 

desarrollar y el 

impacto que tendrá 

cada uno de ellos en 

la vida personal de 

los estudiantes y así 

darle aplicabilidad 

al lema de 

institucional 

“Educando en y 

para la vida”. 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Gestión 

estratégica 

Alianzas 

institucionales 

Contexto  Revisión 

documental – 

PEI 

 

La Institución cuenta con un  

convenio de articulación con el 

SENA para los estudiantes de 

noveno grado, a través de la cual 

se fortalecen las áreas básicas del 

conocimiento, como son aptitud 

matemática, comprensión lectora, 

derechos humanos y ciencias 

naturales; y para los estudiantes de 

la media técnica en la realización 

de cursos técnicos en los talleres 

de sistemas, mantenimientos de 

máquinas de coser y confecciones. 

No se prevé el impacto de 

este convenio  en la vida 

personal de los 

estudiantes. 

Realizar un estudio 

acerca del impacto 

que este convenio 

ha tenido en la vida 

personal de los 

estudiantes. 

Uso de resultados 

de pruebas externas 

Contexto  Revisión 

documental – 

ISCE, 

Un alto porcentaje de los 

estudiantes de 3°, 5° y 9° se 

encuentra ubicado en los niveles 

A nivel institucional se 

deben usar los 

resultados de las 

Utilizar la 

información tomada 

de pruebas internas 
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Informe de 

resultados 

pruebas 

SABER 

insuficiente y mínimo de las 

pruebas SABER en el área de 

Lenguaje. 

evaluaciones externas 

(pruebas 

SABER) en el área de 

lenguaje para elaborar los 

planes y programas de 

trabajo de la misma. 

y externas, en el 

área de lenguaje,  en 

la toma de 

decisiones, 

seguimiento y 

evaluación del 

desarrollo de las 

competencias 

propias del área en 

los estudiantes. 

Conocer el 

estado 

actual del 

currículo 

diseñado 

de la 

Institución 

Educativa. 

Gobierno escolar Mecanismos de 

participación en el 

proceso de 

construcción, 

implementación y 

evaluación del 

currículo. 

Contexto  Encuesta  

aplicada a 

grupos 

focales de 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia 

 

Entre el 33% y el 75% de los 

encuestados afirma no haber sido 

invitado a participar en reuniones 

en las que se haya hablado sobre 

planes de estudio y decisiones con 

respecto a la educación recibida 

por ellos. El otro 50% afirma  

haber asistido a alguna reunión al 

respecto. 

No se evidencia la 

existencia en la institución 

educativa una 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del currículo.   

Involucrar a 

representantes de  

todos los  sectores 

de la comunidad 

educativa en el 

proceso de 

construcción 

curricular. 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Participan básicamente el consejo 

académico, que en estos casos es 

ampliado a todos los docentes de 

la institución, especialmente en las 

semanas de planeación 

institucional. 

 

 

El proceso de diseño, 

implementación y 

evaluación del currículo 

sólo se hace con la 

participación de docentes, 

restándole valor y 

necesidad a la 

participación activa de 

toda la comunidad 

educativa de la institución. 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

El plan de estudios se reestructura  

anualmente por áreas, mirando las 

necesidades de los estudiantes,  

los estándares, los derechos 

básicos de aprendizaje  y los 

textos a utilizar. También se hace 

un análisis de las fortalezas y 

oportunidades de mejora para cada 

área/nivel/grado. Se realiza 

seguimiento a las planeaciones de 

clase y su proyección al currículo.  

En el proceso de diseño, 

implementación y 

evaluación del currículo, 

los docentes participan a 

través de la 

reestructuración del plan 

de estudios y el análisis de 

los logros conseguidos y 

los no conseguidos. 

Realizar 

seguimiento 

continuo al proceso 

de diseño, 

implementación y 

evaluación 

curricular. 

Entrevista a 

grupo focal 

de padres de 

familia 

Los padres consideran que se 

tienen en cuenta las necesidades e 

intereses de sus estudiantes al 

momento de seleccionar las 

Los padres manifiestan 

que los docentes tienen en 

cuenta las necesidades de 

los estudiantes, lo que 

No las amerita 
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temáticas de las diferentes áreas, 

ya que continuamente la 

institución indaga sobre lo que 

ellos quieren y le gusta; además 

los profesores  trabajan en sus 

clases de acuerdo a las 

condiciones de los niños, teniendo 

en cuenta su discapacidad y 

planean sus clases teniendo en 

cuenta cómo  le serviría el tema a 

los estudiantes.  

quieren y les gusta al 

momento de desarrollar las 

temáticas en las diferentes 

áreas. Además, que se 

tienen en cuenta las 

necesidades de la 

población que presenta 

algún tipo de discapacidad, 

lo cual los ayuda a 

desempeñarse mejor en 

sus procesos educativos.  

Participación de la 

comunidad 

educativa en el 

proceso de 

redefinición del 

Horizonte 

Institucional 

 

 

Contexto  Entrevista a 

directivos 

docentes 

Se aplican encuestas, a estudiantes 

y a docentes para analizar la 

precepción que se tiene del 

Horizonte Institucional. 

Para la definición del Horizonte 

Institucional, la misión y la visión  

se realizan  mesas de trabajo con 

la participación de todos los 

estamentos de la institución. 

Se da participación a la 

comunidad educativa en el 

proceso de redefinición del 

Horizonte Institucional. 

No las amerita. 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes  

Se tienen en cuenta el entorno 

escolar,  las necesidades de los 

estudiantes regulares y con NEE, 

en especial lo que tiene que ver 

con la formación para el trabajo. 

En el último cambio que se hizo a 

la filosofía  institucional se 

modificó lo referente a la 

inclusión de las necesidades 

locales. Sin embargo, es necesario 

mejorar los mecanismos de 

atención a estudiantes con NEE. 

Se tienen en cuenta las 

necesidades del contexto y 

de los estudiantes, es 

especial en lo que respecta 

a la atención a estudiantes 

con necesidades 

educativas especiales. Sin 

embargo, algunos docentes 

manifiestan no tener las 

estrategias necesarias para 

la atención en el aula 

regular a estudiantes con 

NEE.   

Definir mecanismos 

institucionales de 

atención integral en 

el aula regular a 

estudiantes con 

NEE. 

Participación de la 

comunidad 

educativa en los 

órganos de 

dirección de la 

institución 

Contexto  Entrevista a 

directivos 

docentes 

La participación de estudiantes, 

docentes y padres de familia en 

los órganos de dirección de la 

institución es escasa, esta se limita 

a la elección de personero, de los 

representantes de los estudiantes, 

de  padres de familia al consejo de 

padres y de los al consejo 

directivo y a su participación en 

algunas reuniones, además de las 

mesas de trabajo organizadas para 

No se evidencia utilidad, 

valor, funcionalidad  y 

seguimiento  a la 

participación activa de 

toda la comunidad 

educativa. 

Involucrar a 

representantes de  

todos los  sectores 

de la comunidad 

educativa en los 

órganos de 

dirección de la 

institución.  
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la autoevaluación institucional  

Establecer 

la relación 

entre el 

currículo 

diseñado y 

el 

enseñado a 

través de  

la puesta 

en marcha 

del Modelo 

Pedagógico 

Dialogante 

en las 

prácticas 

de aula en 

la 

Institución 

Educativa 

Administración 

de la planta física 

y de los recursos 

Condiciones de  

infraestructura y 

dotación de recursos 

Insumo  Encuesta  

aplicada a 

grupos 

focales de 

estudiantes,  

docentes y 

padres de 

familia 

Entre el 50% y el 100% de los 

encuestados no considera que las 

aulas de clases sean cómodas, con 

silletería suficiente para todos y 

que además no cuenta con la 

ventilación e iluminación 

adecuada.  

Se revela una amenaza 

para la implementación del 

modelo pedagógico 

dialogante, ya que para 

este se requiere 

condiciones físicas y 

didácticas en condiciones 

favorables. 

Diseñar de un plan 

de mantenimiento 

que permita  la 

gestión de recursos 

para garantizar a 

nivel institucional 

buenas condiciones 

de infraestructura  

física y la dotación 

de recursos físicos y 

didácticos.  

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Existe  falta o insuficiencia de los 

recursos didácticos, físicos y 

financieros.  

Se requiere complementar 

éste con los recursos  

didácticos físicos y 

financieros  para una 

implementación total  y 

exitosa del currículo bajo 

un ambiente escolar 

propicio. 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

Para los docentes la  carencia de 

recursos físicos y sobre todo 

didácticos implica realizar varias  

planeaciones, dependiendo de si 

se cuenta o no con determinado 

recurso. En general, hace falta una 

mejor dotación de recursos 

didácticos y tecnológicos y una 

buena conectividad a Internet. Así 

como espacios para desarrollar 

actividades deportivas y 

culturales; en especial se 

evidencia la ausencia del salón de 

lectura que funcionó hasta 2015 y 

junto al desarrollo del proyecto 

lector influyó positivamente en los 

resultados de las pruebas SABER. 

Además consideran que hace falta 

mayor formación en estrategias de 

lectura para mejorar el nivel en los 

estudiantes.  

Para los docentes es 

necesario e  importante 

contar con recursos físicos 

y didácticos para facilitar  

la práctica de aula. 

También se manifiesta la 

importancia de continuar 

desarrollando el Proyecto 

Lector, ya que durante su 

implementación dio como 

resultado un mejoramiento 

en los puntajes de la 

prueba SABER, pero que 

se ha dejado de lado por la 

falta de recursos y 

espacios físicos para 

desarrollarlo, y la poca 

formación que reciben los 

docentes de las diferentes 

áreas referente a cómo 

mejorar los niveles de 

lectura en los estudiantes. 

Entrevista a 

grupo focal 

de estudiantes 

Los estudiantes consideran que el 

ambiente de las aulas se podría 

mejorar desarrollando un proyecto 

de embellecimiento y adecuación 

de las mismas y creando sentido 

Para los estudiantes,  es de 

gran importancia la 

adecuación, cuidado y 

mantenimiento de recursos 

físicos existentes, como 
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de pertenencia en los estudiantes 

para su cuidado. 

factores que determinan la 

disposición e interés en los 

aprendizajes desarrollados 

en el aula. 

Entrevista a 

grupo focal 

de padres de 

familia 

Los padres opinan que el ambiente 

de aula se podría mejorar 

adecuando los salones para que 

los estudiantes puedan 

concentrarse en las clases.  

 

Los padres coinciden en 

que los niños necesitan 

mejorar las condiciones 

físicas  como la 

ventilación del salón y 

recursos didácticos,  para 

que  así  los maestros  

puedan  mantener 

motivados e interesados a 

sus hijos en los procesos 

académicos y 

convivenciales. 

Establecer 

la relación 

entre el 

currículo 

diseñado y 

el 

enseñado a 

través de  

la puesta 

en marcha 

del Modelo 

Pedagógico 

Dialogante 

en las 

prácticas 

de aula en 

la 

Institución 

Educativa 

Diseño curricular Mecanismos de 

comunicación  

Proceso  Encuesta  

aplicada a 

grupos 

focales de  

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia 

Entre el 42% y el 58% de los 

encuestados desconoce la 

existencia de documentos 

institucionales referentes a los 

programas, temas, metodologías y 

estrategias de evaluación.  

 

Existe desconocimiento 

generalizado de los planes 

de estudio de las diferentes 

áreas/asignaturas. 

Realizar jornadas de 

socialización de 

documentos 

institucionales 

referentes a los 

programas, temas, 

metodologías y 

estrategias de 

evaluación a la 

comunidad 

educativa en 

general.  

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Los docentes al comenzar el año  

le presentan al estudiante que 

temas va a desarrollar, cómo lo va  

desarrollar y qué bibliografía va 

utilizar.   

 

 

Los docentes socializan a 

estudiantes, programas de  

asignaturas, temas, 

metodologías, etc.,   

además, esto lo pueden 

constatar los directivos  a 

través de la revisión o 

seguimiento del quehacer 

pedagógico de los 

docentes. 

Competencia y 

calidad 

Proceso  Encuesta  

aplicada a 

grupo focal 

de docentes.  

El total de los docentes 

encuestados considera que la 

malla curricular de la institución 

está articulada con los 

lineamientos, los estándares y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), estos últimos para el caso 

específico de las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas. En los 

planes de área se prevé el 

Se evidencia la coherencia 

de la malla curricular con 

los referentes nacionales 

de calidad y el desarrollo 

de competencias. 

No las amerita. 
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desarrollo de competencias 

generales y laborales. 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

La articulación de la malla 

curricular con los referentes de 

calidad se hace durante la 

evaluación institucional, se reúnen 

los docentes por áreas y se definen 

los contenidos transversales, 

teniendo en cuenta los EBC y los 

DBA; los cuales también se 

evidencian en las planeaciones de 

clase. 

La articulación de la malla 

curricular y de los 

estándares y los DBA se 

lleva a cabo a través de  

espacios de reflexión, 

construcción y adecuación 

de  contenidos por 

área/nivel/grado. 

No las amerita. 

Establecer 

la relación 

entre el 

currículo 

diseñado y 

el 

enseñado a 

través de  

la puesta 

en marcha 

del Modelo 

Pedagógico 

Dialogante 

en las 

prácticas 

de aula en 

la 

Institución 

Educativa 

Prácticas 

pedagógicas  

Desarrollo de 

competencias 

Proceso  Listas de 

chequeo 

aplicada a 

grupos 

focales de 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia 

Más del 90% de los encuestados 

afirma que lo desarrollado en las 

prácticas de aula apunta al 

desarrollo de competencias. 

En las prácticas de aula se 

propicia el desarrollo 

integral del estudiante y la 

construcción del 

conocimiento. 

No las amerita 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Los docentes propenden en su 

trabajo, en su quehacer 

pedagógico en la formación 

integral; sin embargo, se sigue 

privilegiando el desarrollo de  la 

parte cognitiva, dejando de lado el 

componente  interpersonal, lo cual 

se está tratando de mejorar con el 

desarrollo del componente 

axiológico. 

Es un ideal para  docentes 

y directivos   que los 

contenidos contribuyan a 

la formación  integral de 

los estudiantes, sin 

embargo,  a pesar  que 

todos enfatizaron sus 

comentarios  en la parte 

axiológica, lo cognitivo 

siempre cobra más 

importancia. 

Desarrollar en las 

prácticas de aula los 

aspectos cognitivos, 

procedimentales y 

axiológicos, de 

acuerdo a los 

postulados de la 

pedagogía 

dialogante. 

Entrevista a 

grupo focal 

de estudiantes 

Los estudiantes manifiestan que lo 

aprendido en la escuela se aplica 

en la vida diaria para resolver 

problemas de la cotidianidad y 

para mejorar la vida en la escuela 

Lo aprendido en la escuela 

tiene aplicabilidad en 

situaciones de la 

cotidianidad. 

No las amerita. 
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y la sociedad. 

Entrevista a 

grupo focal 

de padres de 

familia 

Los padres consideran que lo 

aprendido por sus hijos en la 

escuela, es aplicado en diversas 

situaciones de la vida, sobre todo 

para apoyar académicamente a 

otros compañeros y  para 

desempeñarse socialmente. 

Para los padres de familia 

en la institución les 

enseñan a los estudiantes 

lo que él necesita para 

desempeñarse en su vida 

dentro y fuera de él. 

 

No las amerita. 

Enfoque didáctico y 

metodológico 

Proceso  Encuesta 

aplicada a 

grupo focal 

de estudiantes 

El 100% de los estudiantes 

encuestados opina estar a gusto 

con la forma en que los docentes 

desarrollan las clases. 

 

Los estudiantes se sienten 

a gusto con el enfoque 

didáctico y metodológico 

empleado por los docentes 

No las amerita 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Con la puesta en marcha del 

modelo dialogante, se hace uso de  

acciones pedagógicas y 

metodológicas    dialógicas para 

que los estudiantes expresen su 

sentir, su querer y sean coherentes 

con ese modelo. No todos los 

docentes utilizan instrumentos 

participativos para los estudiantes 

como: el caso de las mesas 

redondas, de las lluvias de ideas 

de las acciones críticas, de las 

exposiciones y todas aquellas 

acciones metodológicas orientadas 

hacia la participación de los 

estudiantes en sus procesos de 

formación.   

No hay unificación en 

cuanto al enfoque 

didáctico y metodológico a 

utilizar de acuerdo a los 

postulados de la pedagogía 

dialogante. 

Realizar formación 

a docentes en cuanto 

al enfoque didáctico 

y metodológico 

acorde a los 

postulados de la 

pedagogía 

dialogante. 

Entrevista a 

grupo focal 

de estudiantes 

Entre las estrategias que aplican 

los docentes para desarrollar las 

clases los estudiantes mencionan 

la aplicación de dinámicas, la 

utilización de mapas y otros 

recursos didácticos y tecnológicos. 

Les gustaría que, para dinamizar 

las clases se realicen concursos 

para mejorar la comprensión de 

las temáticas, se utilicen lecturas 

en las diferentes áreas y se 

realicen expediciones o visitas a 

sitios de interés cultural, histórico 

o ecológico. 

Para los estudiantes el 

factor  más importante 

para despertar el interés en  

el desarrollo de las clases 

es la utilización de medios 

informáticos  y estrategias 

lúdicas. 

Los estudiantes desean que 

los maestros 

permanentemente  lideren 

los procesos en el aula a 

través de  estrategias  y 

espacios diferentes, que 

sean de su interés, así 

Tener en cuenta las 

apreciaciones de los 

estudiantes en 

cuanto a estrategias 

para dinamizar las 

prácticas de aula. 
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como de la incorporación 

la lectura en las diferentes 

áreas. 

Entrevista a 

grupo focal 

de padres de 

familia 

Los padres de familia consideran 

que las estrategias utilizadas por 

los docentes para desarrollar las 

clases  mantienen la atención de 

los alumnos, ya que se utilizan 

ejemplos o situaciones de la 

cotidianidad No obstante, les 

gustaría que todos los profesores  

desarrollaran las clases  de forma 

más dinámicas  e interesante, que 

les dieran más participación a  

todos los niños y que se 

incorporaran lecturas que les 

gusten a los estudiantes, juegos, 

manualidades. 

Los padres de familias 

expresan estar 

complacidos con la forma 

como los docentes 

desarrollan su clase, y esto 

debe,  según ellos a que el 

docente es dinámico, 

recursivo, capaz de 

mantener motivados  a sus 

estudiantes. Consideran 

que todos los docentes 

deben mantener el 

desarrollo de clases 

dinámicas para mantener 

la motivación en los 

estudiantes, así como 

darles mayor participación 

y desarrollar actividades 

adicionales durante el las 

clases, por ejemplo, 

lecturas de interés para los 

niños y jóvenes, y 

actividades lúdicas y 

artísticas. 

Tener en cuenta los 

aportes de los 

padres al momento 

de realizar la 

evaluación y 

rediseño del 

currículo 

institucional. 

Transversalidad  Proceso  Entrevista a 

directivos 

docentes 

La transversalidad del currículo se 

da a través del uso de las TIC y 

del desarrollo de proyectos 

transversales. 

No existen criterios claros 

acerca de cuál es el eje 

transversal del currículo. 

Definir claramente 

los criterios de 

transversalidad 

curricular a nivel 

institucional. 

Plan de estudios Proceso  Encuesta 

aplicada a 

grupo focal 

de docentes 

El 67% de los 12 docentes 

encuestados desconoce la 

existencia de mecanismos de 

seguimiento institucional a los 

planes de estudio 

No se evidencia el 

desarrollo de mecanismos 

de seguimiento y 

retroalimentación al plan 

de estudios. 

Generar e 

implementar 

mecanismos de 

seguimiento y 

retroalimentación al 

plan de estudios. 
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Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

Para la realimentación al plan de 

estudios, periódicamente se 

entrega a los coordinadores el 

preparador y la malla curricular; 

ellos hacen las observaciones 

pertinentes, las cuales quedan 

sentadas en actas. 

Existen mecanismos  

institucionales con fechas 

establecidas para realizar 

el seguimiento y 

realimentación al plan de 

estudios. 

No las amerita. 

Entrevista a 

grupo focal 

de estudiantes 

A los estudiantes les interesa que 

se incluya en el plan de estudio 

temáticas relacionadas a 

mantenimiento de computadores, 

creación de animaciones por 

computador, estrategias de 

comprensión lectora, charlas sobre 

cómo sobrellevar problemáticas 

familiares, orientación sexual, 

valores y prevención en casos de 

fenómenos naturales. 

Los intereses de los 

estudiantes reflejan las  

necesidades que su 

contexto inmediato le está 

exigiendo.  

Tener en cuenta los 

intereses de los 

estudiantes al  

momento de 

reformular el plan 

de estudios 

institucional. 

Establecer 

la relación 

entre el 

currículo 

diseñado y 

el 

enseñado a 

través de  

la puesta 

en marcha 

del Modelo 

Pedagógico 

Dialogante 

en las 

prácticas 

de aula en 

la 

Institución 

Educativa 

Gestión de aula  Actos de enseñanza 

aprendizaje 

Proceso Encuesta 

aplicada a 

grupos 

focales de 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia 

La mayor parte de los encuestados 

considera que los actos de 

enseñanza aprendizaje se 

desarrollan de forma dinámica, 

permitiendo la participación activa 

de los estudiantes en la 

construcción del conocimiento 

Los actos de enseñanza 

aprendizaje propician el 

desarrollo integral del 

estudiante y la 

construcción del 

conocimiento 

No las amerita. 

Modelo pedagógico  Proceso  Encuesta  

aplicada a 

grupo focal 

de docentes. 

El 92% de los encuestados 

reconoce que en sus clases pone 

en práctica el modelo pedagógico. 

El 8% restante no reconoce lo 

mismo. 

Se evidencia el trabajo a 

nivel institucional 

encaminado hacia la 

implementación real del 

modelo pedagógico 

definido. 

No las amerita 

 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

En la institución se trabaja el 

modelo pedagógico cognitivo 

dialogante, a través del cual se 

enfatiza el desarrollo cognitivo a 

través del diálogo y la 

participación activa del estudiante 

en las clases a través de la 

didáctica de cada área. Se 

pretende que el conocimiento sea 

construido a través del diálogo, 

que  un constante intercambio de 

saberes entre compañeros 

Hay claridad en el modelo 

pedagógico institucional, 

identificando como su 

principal característica la 

construcción del 

conocimiento a partir de 

un continuo intercambio 

de saberes por medio de 

un dialogo constructivo 

entre estudiantes y 

docentes. 

No las amerita. 
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partiendo de los pre saberes. En 

las clases se utiliza el diálogo 

continuo, talleres en clase, 

participación, retroalimentación y 

aclaraciones de dudas. 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Como mecanismos de 

seguimiento y realimentación para 

la implementación del modelo 

pedagógico en las prácticas de 

aula, se realizan observaciones de 

clases. 

Aunque está definido el 

proceso de seguimiento y 

realimentación de 

prácticas de aula, 

institucionalmente no 

existe un instrumento que 

permita valorar 

formativamente dicho 

proceso. 

Diseñar una rúbrica 

de observación de 

prácticas de aula 

que permita la 

realimentación 

efectiva del proceso.   

Observación 

de clases – 

Lenguaje 

Se llevan a cabo actividades que 

propenden por  el desarrollo 

cognitivo, procedimental y 

praxiológico del individuo. En el 

quehacer pedagógico se hace uso 

de estrategias metodológicas que 

ubican al maestro en un papel de 

guía y mediador, y al estudiante le 

otorgan un papel activo de 

construcción de su propio saber, 

líder de su desarrollo integral y 

responsable de su aprehendizaje. 

La evaluación se mira desde las 

tres dimensiones: cognitiva, 

procedimental y valorativa; 

buscando conocer el estado actual 

del individuo en cada dimensión 

para definir en una relación 

dialógica la manera de 

potencializar las fortalezas y 

superar las debilidades. 

En cada uno de los 

aspectos evaluados a 

través de la rúbrica de 

observación: 

identificación, planeación, 

desarrollo de la clase y 

evaluación se ponen de 

manifiesto los principios 

de la pedagogía 

dialogante, por ende, se 

evidencia en la gestión de 

aula la puesta en marcha 

del modelo pedagógico 

cognitivo dialogante.  

Fortalecer la puesta 

en marcha del 

modelo pedagógico 

cognitivo dialogante 

haciendo uso de la  

lectura como 

estrategia 

metodológica que 

potencialice 

competencias de 

búsqueda, 

interpretación, 

análisis, selección y 

profundización para 

evitar condenarla a 

la simple 

decodificación 

silábica e 

interpretación literal 

a la cual se 

encuentra sometida 

en la realidad 

institucional. 
Observación 

de clases – 

Matemáticas  

Se logra evidenciar las 

características principales de la 

pedagogía dialogante, tanto en lo 

planeado como en lo 

implementado, ya que se logra 

observar que el proceso 

enseñanza- aprendizaje está 

orientado  bajo un proceso 

dialógico en el que se construyen  

A pesar que en  la práctica 

observada se  muestra una 

buena apropiación e  

implementación del 

modelo pedagógico 

institucional,  el análisis de 

los resultados de las 

pruebas saber  muestra  

que los estudiantes 
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los saberes. Además,  el  maestro 

en su papel  de mediador propicia 

el desarrollo integral del 

estudiante, quien posee un papel 

activo en el proceso. 

presentan un nivel  bajo  

en las competencias 

lectoras, aspecto 

fundamental que influye 

negativamente   su  

desempeño  en  las demás  

áreas y asignaturas que 

componen el   plan de 

estudio. 

Talento humano Modelo pedagógico Proceso  Encuesta  

aplicada a 

grupo focal 

de docentes. 

El total de los docentes 

encuestados (100%) afirma haber 

recibido capacitación sobre el 

modelo pedagógico.  

 

Se evidencia el trabajo a 

nivel institucional 

encaminado hacia la 

implementación real del 

modelo pedagógico 

definido. 

No las amerita 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

Las capacitaciones sobre el 

modelo pedagógico, se realizan   

básicamente en la primera semana 

de desarrollo institucional, al 

inicio del año escolar, en el 

proceso de inducción y 

reinducción docente,  

En 2015, se aplicó una encuesta 

de percepción del modelo y ahí se 

estableció que los docentes 

reconocen las estrategias propias 

del modelo; sin embargo, se 

continúa el proceso de formación,  

sensibilización y  apropiación del 

modelo pedagógico cognitivo 

dialogante. 

Los espacios de 

capacitación docente en 

torno al modelo 

pedagógico se en tiempos 

estipulados en el 

cronograma institucional; 

sin embargo la 

implementación efectiva 

en la práctica presenta 

deficiencias, las cuales 

pueden ser subsanadas a 

partir de la continuidad de 

los procesos de formación. 

Afianzar las 

formaciones a 

docentes en torno a 

los principios del 

modelo pedagógico 

cognitivo 

dialogante. 

Inclusión  Atención educativa 

a grupos 

poblacionales con 

necesidades 

especiales 

 

 

Proceso  Encuesta  

aplicada a 

grupo focal 

de docentes. 

El 83% de los 12 docentes 

encuestados cree que los métodos 

de enseñanza – aprendizaje 

utilizados por ellos no apuntan a  

atender a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Se deduce la necesidad de 

utilizar métodos de 

enseñanza aprendizaje 

adecuados para la atención 

a  estudiantes con NEE en 

el aula regular. 

Definir  a nivel 

institucional 

métodos de 

enseñanza 

aprendizaje 

adecuados para la 

atención a  

estudiantes con 

NEE en el aula 

regular. 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

Para la atención en el aula regular 

a estudiantes con NEE, se inicia 

haciendo  entrega  del listado de 

Las adecuaciones que se 

realizan  con miras a 

atender a los  estudiantes 

Diseñar e 

implementar un plan 

que permita una 
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los estudiantes con su respectiva 

discapacidad (cognitiva o motora) 

y el diagnostico, y se trabaja con 

ellos con unos logros mínimos. Se 

les adecúa la forma de realizar las 

actividades, exigiéndole lo 

mínimo que pueden hacer o la 

forma en que lo hacen, por 

ejemplo, en lugar de pruebas 

escritas, se le hacen orales. Se 

hace la remisión a la docente de 

apoyo y a psicoorientación y ellos 

hacen un seguimiento; además de 

eso el colegio se ha preocupado, 

todos los años por traer personas 

especializadas, para realizar 

formación sobre adecuaciones 

curriculares y el trato con los 

niños que tienen NEE. En algunas 

ocasiones no son adecuaciones 

curriculares las que  se deben 

hacer, si no el diseño de un plan 

especial para este tipo de 

estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades. 

con NEE son variadas y 

están orientadas por un 

grupo de profesionales en 

educación especial que 

brindan apoyo a los 

maestros de las aulas 

regulares, quienes deben 

desarrollar  su práctica  

teniendo en cuenta  las 

características de una 

población estudiantil 

heterogénea, para ello los 

docentes cuentan con 

espacios  en los cuales 

orientadores externos e 

internos ofrece 

información valiosa que 

facilite la adecuación y  

manejo de una población 

inclusiva; resaltando en el 

trabajo con este tipo de 

población  la oralidad, 

como herramienta para 

que puedan manifestar los 

aprendizajes y expresar 

sus necesidades, 

pensamientos, emociones, 

etc.  

mejor atención a 

grupos 

poblacionales con 

NEE. 

Seguimiento 

académico  

Estrategias de 

evaluación 

Proceso  Encuesta  

aplicada a 

grupos 

focales de 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia 

Más del 90% de los encuestados 

considera que el proceso de 

evaluación de los estudiantes se 

realiza de forma equitativa, 

brindando oportunidades de 

nivelación a aquellos estudiantes 

que presentan dificultades. 

Los docentes definen 

claramente los resultados 

de aprendizaje esperados y 

las herramientas que se 

utilizarán para la 

evaluación de los mismos. 

No las amerita 



288 
 

 

Entrevista a 

directivos 

docentes 

19. Se da a conocer a toda la 

comunidad el  SIEE, donde  se 

establece cómo se evalúa, que se 

evalúa, que porcentaje tiene cada 

uno de los elementos constitutivos 

de la evaluación para que los 

estudiantes,  al  

20. finalizar su proceso tengan con 

claridad   en cuanto a cuales has 

sido sus falencias o sus fortalezas. 

En las reuniones de área, 

realizadas se establecen acciones 

de control y de evaluación de 

cómo van los diferentes  procesos. 

Se realizan periódicamente 

observaciones de clase.  

Existe conocimiento del 

SIEE por parte de la 

comunidad educativa. 

Existen mecanismos 

institucionales para la 

evaluación y seguimiento 

de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

No las amerita 

Entrevista a 

grupo focal 

de docentes 

Como estrategias de apoyo al 

rendimiento académico de los 

estudiantes al final de cada 

periodo hay un espacio de 

nivelación. Se hace citación a 

padres de familia, asesoría 

psicológica antes del cierre nota 

sacar el informe de periodo. Se 

trabajan monitorías con los 

estudiantes para que apoyen a sus 

compañeros a superar las 

dificultades que puedan tener en 

las distintas asignaturas. Se hacen 

planes caseros, refuerzos 

individuales dentro y fuera del 

aula, se le diseñan talleres y se le 

pide al padre de familia buscar 

ayuda profesional, especializada 

que ayude a superar las 

dificultades de sus acudidos. 

A nivel institucional  

existen definidos 

mecanismos de apoyo a 

los estudiantes con bajo 

rendimiento, estos 

procesos son continuos, 

permanentes  y buscan 

ante todo ofrecer 

alternativas para que  la 

población estudiantil 

supere sus deficiencias a lo 

largo de todo el proceso. 

No las amerita. 
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Entrevista a 

grupo focal 

de estudiantes 

Los estudiantes mencionan entre 

las estrategias que utilizan los 

profesores para ayudarlos a 

superar las dificultades que 

presentan el diálogo personalizado 

de indagación y sensibilización, la 

realimentación y orientación 

personalizada y la asignación de 

monitores. 

Como estrategia de evaluación 

resaltan la realización de 

preguntas, el uso de sobre la  

debates, exposiciones y blogs para 

realizar evaluaciones de los temas 

desarrollados. 

Los estudiantes notan  el 

interés permanente por 

parte  de los profesores 

para que sus estudiantes 

logren superar las 

dificultades surgidas en los 

procesos, con la aplicación 

de estrategias diversas; a le 

vez que identifican el 

proceso de evaluación 

como continuo y 

sistemático.  

No las amerita. 

 Entre las  estrategias de apoyo 

para que los estudiantes mejoren 

sus dificultades los padres 

reconocen la realización de  

exposiciones y talleres, el llamado 

a los padres y el seguimiento a 

través de actividades de refuerzo. 

En cuanto a las estrategias de 

evaluación mencionan la 

realización de exposiciones, 

trabajos escritos, pruebas orales y 

escritas, actividades en Blogs. 

Los padres comentan que 

se realizan actividades de 

refuerzo y seguimiento a 

las dificultades académicas 

de los estudiantes, por 

ejemplo, talleres y 

exposiciones. 

 

 Gestión 

estratégica 

Uso de evaluación 

interna y externa 

Proceso  Entrevista a 

directivos 

docentes 

Se utilizan los resultados de 

pruebas SABER para identificar 

fortalezas y oportunidades de 

mejora y establecer metas de 

mejoramiento. 

 

 

No existen mecanismos 

institucionales de 

seguimiento a los 

resultados de pruebas 

externas; sin embargo, se 

hace uso pedagógico de 

sus resultados.  de los 

resultados, que  no   

trasciende   

Integrar los 

resultados de 

pruebas externas de 

manera efectiva y 

eficaz. 
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Anexo 21: Matriz de oportunidades de mejora y posibles soluciones. 

Posible solución    Oportunidad de mejora Categoría 

relacionada 

Subcategoría(s) 

relacionada (s) 

Técnica de 

recolección de datos 

utilizada 

Etapa de 

evaluación  

Realización de  estudios acerca de las 

necesidades emocionales, 

económicas, psicológicas, 

convivenciales o académicas de los 

estudiantes y del entorno. 

Inexistencia de estudios que den cuenta de las 

necesidades de los estudiantes en los aspectos 

emocionales, económicos, psicológicos, 

convivenciales y/ o académicos. 

Proyección a la 

comunidad 

Contexto institucional  

 

 

 

 

 

Revisión documental 

- PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

Definir mecanismos de participación 

de estudiantes y padres de familia en 

la toma de decisiones que afectan el 

desarrollo institucional. 

Poca participación de los estudiantes y padres 

de familia en la toma de decisiones que 

afectan el desarrollo institucional y el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Cultura institucional Mecanismos de 

discusión  

Poca participación de representantes de  todos 

los  sectores de la comunidad educativa en el 

proceso de construcción curricular. 

Gobierno escolar Mecanismos de 

participación  

Entrevistas cerradas y 

abiertas a grupos 

focales de docentes, 

estudiantes y padres 

de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño e implementación de un 

proyecto de lectura crítica como eje 

transversal del currículo.  

Falta de definición de la interdisciplinariedad 

o la transversalidad del currículo 

institucional. 

Direccionamiento 

estratégico 

Interdisciplinariedad 

del currículo 

 

 

 

 

Revisión documental 

- PEI 

 

 

 

 

 

Contexto  

  

En el PEI no se hace referencia a todos los 

proyectos transversales que se van a 

desarrollar con los estudiantes a nivel 

institucional, ni al impacto que tendrá cada 

uno de ellos en la vida personal de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas pedagógicas  

 

Transversalidad  

Ausencia de criterios metodológicos y 

didácticos unificados acordes al modelo 

pedagógico cognitivo dialogante. 

Enfoque didáctico y 

metodológico  

Entrevistas cerradas y 

abiertas a grupos 

focales de docentes, 

estudiantes y padres 

de familia y directivos 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de definición del eje que determina la 

transversalidad del currículo institucional. 

Transversalidad  
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Incorporación de temas de interés para los 

estudiantes en el plan de estudios 

institucional. 

Plan de estudio Proceso  

Ausencia de actividades de lectura crítica con 

los estudiantes en las prácticas de aula. 

Gestión de aula Actos de enseñanza 

aprendizaje 

Observación no 

participante 

Ausencia de  estrategias de enseñanza 

aprendizaje efectivas para la atención integral 

en el aula regular a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Inclusión  Atención a grupos 

poblacionales con 

NEE 

Entrevistas cerradas y 

abiertas a grupos 

focales de docentes, 

estudiantes y padres 

de familia y directivos 

docentes 

Realizar la articulación del 100% de 

los contenidos curriculares con las 

necesidades reales de los estudiantes. 

Articulación de la totalidad de los contenidos 

de las diferentes áreas con las el perfil y las 

necesidades reales de los estudiantes. 

Direccionamiento 

estratégico 

Relación de 

contenidos 

curriculares con el 

perfil del estudiante, 

necesidades locales, 

regionales y 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión documental 

- PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto  

  

Realizar seguimiento a los resultados 

del estudio realizado sobre la 

apropiación de los valores 

institucionales por parte de los 

estudiantes y redactar un documento 

que soporte cuáles son los valores de 

mayor aplicabilidad en la vida 

estudiantil y social. 

Ausencia de análisis y seguimiento a los 

resultados del estudio realizado sobre la 

apropiación de los valores institucionales por 

parte de los estudiantes y redactar un 

documento que soporte cuáles son los valores 

de mayor aplicabilidad en la vida estudiantil y 

social. 

Horizonte 

institucional 

Valores 

institucionales  

Especificar de manera clara en el PEI 

las necesidades de la sociedad a las 

que  pretende dar respuesta la 

filosofía institucional. 

En el PEI no se especifican con claridad las 

necesidades de la sociedad a las que  pretende 

dar respuesta la filosofía institucional. 

Horizonte 

institucional 

Filosofía institucional 

Diseñar instrumentos que permitan 

verificar la coherencia y pertinencia 

de lo planteado en el horizonte 

institucional con las necesidades 

reales de los estudiantes. 

Carencia de  instrumentos que permitan 

verificar la coherencia y pertinencia de lo 

planteado en el horizonte institucional con las 

necesidades reales de los estudiantes. 

Horizonte 

institucional 

Coherencia y 

pertinencia 

Especificar las metas de aprendizaje 

para cada área/nivel/grado. 

Metas de aprendizaje específicas no definidas 

para cada área/nivel/grado. 

Diseño curricular Metas de aprendizaje 

Realizar un estudio acerca del 

impacto que el convenio de 

articulación con el SENA ha tenido 

en la vida personal de los estudiantes. 

Inexistencia de estudios para determinar el  

impacto del convenio de articulación con el 

SENA en la vida personal de los estudiantes. 

Gestión estratégica  Alianzas 

institucionales  
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Diseñar de un plan de mantenimiento 

que permita  la gestión de recursos 

para garantizar a nivel institucional 

buenas condiciones de infraestructura  

física y la dotación de recursos 

físicos y didácticos. 

Falta de recursos físicos, tecnológicos y 

didácticos adecuados para la implementación 

exitosa del modelo pedagógico cognitivo 

dialogante. 

Administración de la 

planta física y 

recursos 

Condiciones de la 

infraestructura física 

de la institución y 

dotación de recursos 

Entrevistas cerradas y 

abiertas a grupos 

focales de docentes, 

estudiantes y padres 

de familia y directivos 

docentes 

Insumo  

Programar jornadas de socialización 

de documentos institucionales 

referentes a los programas, temas, 

metodologías y estrategias de 

evaluación a la comunidad educativa 

en general. 

Ausencia de jornadas de socialización de 

documentos institucionales referentes a los 

programas, temas, metodologías y estrategias 

de evaluación a la comunidad educativa en 

general. 

Diseño curricular Mecanismos de 

comunicación  

Entrevistas cerradas a 

grupos focales de 

docentes, estudiantes 

y padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso  

 

Diseñar una rúbrica de observación 

de prácticas de aula que permita la 

realimentación efectiva del proceso.   

Inexistencia de una rúbrica de observación de 

prácticas de aula, diseñada teniendo en cuenta 

las características del modelo pedagógico, 

que permita la realimentación efectiva del 

proceso. 

Gestión de aula Modelo pedagógico  Entrevista abierta a 

directivos docentes 
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Anexo 22. Taller para docentes. 

TALLER A DOCENTES 

Nunca se termina de aprender a leer, tal vez como nunca se termine de aprender a vivir. 

Jorge Luis Borges  

 

OBJETIVOS 

- Identificar las estrategias de lectura utilizadas por los docentes de la I. E. T. Microempresarial 

de Soledad desde cada una de las áreas o asignaturas a su cargo. 

- Reconocer los aportes que desde su área o asignatura los docentes harían para el diseño de un 

proyecto transversal de lectura que permita mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

REFLEXION INICIAL: 

El gran poeta inglés John Milton, autor del Paraíso Perdido (1667) había enseñado a sus hijas a 

descifrar textos escritos en griego, aunque ellas no comprendían ni una palabra de griego. Cuando 

Milton se quedó ciego, cada día sus hijas releían para él los textos clásicos.  Al escucharlas el poeta 

revivía. ¿Quién lee realmente en este caso? ¿Milton o sus hijas? 

 

PREGUNTAS 

Discute con tu grupo de trabajo las siguientes preguntas, y escriban una respuesta consensuada 

para cada una de ellas: 

1. ¿Cuál es el principal problema que tienen los estudiantes para comprender los conceptos 

disciplinares del área y/o asignatura a su cargo? 

2. ¿Qué importancia tiene la lectura en la enseñanza de los contenidos disciplinares del área y/o 

asignatura a su cargo? 

3. ¿Qué estrategias de lectura conocen? ¿Cuáles utilizan desde su área y/o asignatura a su cargo? 

4. ¿Qué estrategias de lectura utilizan con los estudiantes con necesidades educativas 

especiales? ¿Consideran que las estrategias aplicadas son efectivas para esta población? 

5. ¿Qué impacto creen que tendría la puesta en marcha de un proyecto transversal de lectura en 

el nivel académico de los estudiantes regulares y en la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? ¿Creen que impactaría de manera positiva en los resultados de las 

pruebas internas y externas? Justifiquen su respuesta. 

6. ¿Qué aspectos consideran que se deben tener en cuenta desde su área para el diseño de un 

proyecto transversal de lectura? 


