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1. INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo de investigación tiene como referente la evaluación del currículo en el
contexto educativo donde laboramos, con el propósito de reorientar su norte académico hacia
la fundamentación teórica y posterior implementación del modelo pedagógico social
cognitivo.
Para llevar a cabo esta investigación se opta por la orientación que brinda el modelo
evaluativo CIPP que permite analizar, interpretar y valorar el currículo institucional en sus
componentes esenciales, con miras a diseñar un plan de mejoramiento que genere procesos
pedagógicos de calidad educativa en una institución oficial del Departamento del Atlántico.
No obstante, para materializar esa búsqueda de la calidad, se hace necesario cualificar el
desarrollo profesional docente mediante procesos de formación que le permita estudiar
problemáticas específicas en su ámbito escolar como en nuestro caso.
En este punto, cabe destacar el interés del gobierno departamental alrededor del
mejoramiento

de la calidad educativa a través del programa de becas en alianza con

UNINORTE e ICETEX desde donde se potencia y enriquece el discurso y la actuación
pedagógica, con el ánimo de realizar mejoras en las instituciones educativas oficiales del
Departamento abriendo

caminos de reflexión pedagógica constante, para fortalecer la

educación de nuestra región.
.
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En el presente documento se presentan los desarrollos investigativos que llevaron a la
definición y diseño de un plan de mejoramiento para la resignificación del Modelo
Pedagógico Social Cognitivo.
En este sentido primero se presenta una Justificación que da cuenta sobre la importancia de
realizar este tipo de trabajo que implica la participación de la comunidad escolar para la puesta
en marcha de proyectos que busquen la optimización de los procesos educativos. Además se
explica en ella, la pertinencia del tema específico a abordar en nuestra institución en relación
con el área de profundización de la maestría.
A continuación se detalla en el capítulo correspondiente al Marco Teórico los
fundamentos teóricos, filosóficos y conceptuales que sostienen los puntos de vista, análisis y
reflexión de esta investigación: Inicialmente se define el Concepto de currículo desde los tres
paradigmas cognitivos de Habermas, citado por Grundy (1998). Seguidamente el lector
encontrará una relación histórica de la evolución del currículo en Colombia, encontrando las
posturas de diferentes autores frente a las etapas del desarrollo curricular en el país y de qué
manera esto influyó en el sistema educativo nacional. En el mismo apartado se explican los
elementos, los fundamentos y los tipos de currículo. Luego se define el concepto de Calidad
educativa y se analiza la situación social y educativa del país en relación al resto del mundo.
Una vez definido este aspecto, se describen los distintos

modelos de evaluación

curricular, enfatizando en las características del Modelo CIPP de Stufflebeam (1987), el cual
orientó la ruta de nuestra investigación.
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El otro referente temático central de esta investigación es el Modelo Pedagógico, por tanto
se define el concepto y las características más pertinentes para nuestra investigación, en el
caso del Social Cognitivo. Finalmente cerramos el capítulo con las conceptualizaciones de
Competencias, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, innovación y plan de desarrollo.
Después del marco teórico, encontramos el planteamiento del problema que finaliza con
la pregunta que orientó la presente investigación. A continuación los objetivos señalan las
metas a alcanzar en la resolución del problema hallado.
En el capítulo 7, se profundiza en la Metodología que se tuvo en cuenta para dar
cumplimiento a los objetivos específicos de este trabajo. Así mismo, se indica el área de
profundización, las fases desarrolladas y se amplía la fundamentación teórica respecto al
Modelo CIPP y el Estudio de Caso.
En el siguiente capítulo Resultados, se analiza la información obtenida en los diferentes
instrumentos, tales como: Documentos, entrevistas, grupos focales, observaciones de clase,
encuestas y luego la triangulación de los mismos. Para complementar este capítulo finaliza
con la propuesta del Plan de Mejoramiento y la fundamentación del mismo.
Los capítulos 9 y 10 se refieren a las Conclusiones y las Recomendaciones que surgen
luego de analizar el currículo declarado y compararlo con el Currículo real y proponer el plan
de mejoramiento para aproximar a la institución educativa a la re-significación de su modelo
pedagógico.
Al final del trabajo, se encuentran los autores en la Bibliografía y luego una relación de
anexos, para la presente investigación.
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2. TÍTULO

Diseño de un plan de mejoramiento institucional orientado a la re- significación del
modelo pedagógico social cognitivo.
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3. JUSTIFICACIÓN

Evaluar el currículo es una necesidad que tienen las instituciones educativas para
optimizar sus procesos administrativos, académicos y comunitarios con el objetivo de brindar
un mejor servicio a las comunidades en las que están inmersas. Es un punto de partida
importante que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar de control en el que
tradicionalmente se había ubicado (Brovelli, 2001)
La evaluación del currículo trata de describir el significado, el valor y el impacto del
currículo como base para la toma de decisiones curriculares. Pero hay que tener en cuenta que
la evaluación del currículo depende de cómo éste es concebido y de los diferentes enfoques de
evaluación que pueden adoptarse. Belloso (2008) afirma que la evaluación curricular permite
establecer los alcances pedagógicos y el impacto social que ha generado

la propuesta

educativa institucional que se ofrece; así mismo determinar hasta qué punto existe coherencia
entre el discurso y la praxis; de manera que lo planificado y vislumbrado desde los ideales de
la escuela,

logren evidenciarse en la realidad y garanticen el logro de las metas

institucionales.
Todo proceso educativo, ha de estar fundamentado en las bases de una investigación que
permita guiarnos hacia una educación que además de ser pertinente, genere competencias
esenciales para asumir con conocimiento, no solo los problemas de la sociedad, sino también
los desafíos del desarrollo humano en un contexto determinado.
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La investigación y evaluación del currículo es una oportunidad que tienen los miembros de
la comunidad para reflexionar sobre sus prácticas, valorar los postulados pedagógicos que
sustentan su accionar, analizar los procedimientos de enseñanza-aprendizaje y cotejarlos con
los resultados que se generan a partir de los mismos dentro y fuera de las aulas, para así de
esta forma establecer un balance que nos permita medir la calidad de la educación ofrecida
actualmente en nuestra institución.
Por otro lado, los problemas sociales, económicos y afectivos que nacen en el seno de las
familias de nuestra comunidad local, condicionan el desinterés creciente hacia los estudios e
inciden en los problemas escolares. Ante este panorama, consideramos que evaluar el
currículo institucional, es pertinente en estos momentos porque nos brinda la oportunidad de
fortalecer nuestra institución para ofrecer un servicio más efectivo que pueda satisfacer las
necesidades generadas por el contexto social.
En razón de lo anterior, las directivas de la institución educativa objeto de análisis han
expresado su respaldo a las acciones adelantadas en la escuela por parte de las docentes
investigadoras, para la obtención de las evidencias necesarias para soportar la presente
investigación. Esto propone retos a nivel institucional, que no solo afrontará el docente, sino
toda la comunidad educativa; trayendo consigo beneficios que permitirán enriquecer las
prácticas pedagógicas, cualificar los procesos y propiciar un clima escolar favorable. En
consecuencia, pretendemos que la escuela logre generar mayor impacto en la comunidad, y a
la vez pueda transformarse en un espacio real de reflexión y acción pedagógica en beneficio
de nuestros educandos.
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El fin último de esta evaluación curricular es diseñar un plan de mejoramiento que
conlleve al fortalecimiento de las áreas que presenten mayores debilidades, a través de
acciones concretas determinadas y ejecutadas con la participación de la comunidad educativa.
En nuestro caso particular, dicho plan estará orientado a la resignificación del modelo
pedagógico institucional, de manera que se pueda avanzar en disminuir la brecha entre el
currículo formal y el declarado, posibilitando coherencia entre el discurso del currículo oficial
y

las estrategias metodológicas y evaluativas utilizadas por el docente en el escenario

pedagógico a fin que se consoliden las acciones para una formación integral de calidad.
La investigación es coherente con el énfasis porque se enmarca en la línea de evaluación
curricular, dentro de un proceso de investigación educativa, que siguiendo a McMillan, J y
Schumacher, S (2005:13), tiene como ―características básicas la objetividad, la precisión, la
verificación, la explicación detallada, el empirismo, el razonamiento y las conclusiones
provisionales‖. Todas ellas aplicadas a través del análisis de estudio de caso, nos permitirán
obtener información cuantitativa y cualitativa, con el fin `de comprender la realidad de una
institución a través del análisis de su currículo e identificar sus problemáticas más complejas
para encontrar alternativas de solución que conlleven un mejoramiento de la educación.
Para finalizar, las docentes investigadoras consideramos que esta investigación es factible
de realizar porque surge de las necesidades reales de la institución, está orientado hacia la
participación de la comunidad objeto de investigación, tiene como fin principal mejorar los
procesos pedagógicos institucionales y además, es pertinente con las metas educativas
nacionales y departamentales, y cuenta con el respaldo de la secretaría del Departamento.
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4. MARCO TEÓRICO

En este apartado desarrollaremos la concepción curricular base de nuestra investigación y
que es clave para comprender la realidad vivida en la escuela. El enfoque teórico hace un
recorrido por las distintas definiciones, elementos y tipos de currículo, así como una mirada al
panorama histórico del currículo en el país, que nos ayuda a comprender la problemática
objeto de esta investigación desde una dimensión más amplia. También aparece una reflexión
sobre el concepto de calidad, relacionado con educación puesto que representa la meta de todo
proceso de mejoramiento institucional. Por último abordamos los modelos de evaluación
curricular, enfatizando en el CIPP de Stufflebeam y la definición del método de estudio de
caso, aplicados en el presente estudio.
4.1 Conceptualización del currículo
4.1.1. Definición
Dada la complejidad de la naturaleza del currículo, no existe un concepto único y definitivo
que pueda abarcar la cantidad de ideas e interpretaciones que diversos teóricos han tratado de
explicar a lo largo de la historia educativa. Como diría Del Basto (2005) plantea que el currículo
es un término que a los docentes se les dificulta comprender, por lo que sus alcances no pueden
ser dimensionados no solo en el ámbito educativo, sino también en la vida cotidiana de los
actores participantes del proceso.

Lo primero que debemos tener claro es que al definir la palabra currículo es necesario
preguntarse ¿desde qué paradigma o enfoque pedagógico se pretende responder?, ya que es
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importante determinar bajo qué criterio teórico

de la educación, de la enseñanza y del

aprendizaje queremos abordarlo.
A pesar de la multiplicidad de definiciones, todas ellas las podemos categorizar en tres
paradigmas ampliamente delimitados y aceptados, a saber, el positivismo, el interpretativo y
el socio crítico. Cada uno de ellos están motivados por distintos intereses cognitivos que
según la teoría de Habermas, ampliada por Grundy (1998), afirma que ―propician la
construcción de conocimiento en relación al concepto de hombre y de mundo que predomina
en el entorno sociocultural específico: Cuando tanto el conocimiento como la acción
interactúan en la práctica educativa están determinados por un interés cognitivo particular‖
(p.27).

Desde sus inicios el término currículo se empleó por primera vez para referirse a la estructura
ordenada de contenidos académicos que se enseñaban en un curso para garantizar el alcance de
unos objetivos preestablecidos. Esta concepción tradicional o positivista define el currículo
como el conjunto de saberes ordenados en disciplinas o asignaturas que constituyen el plan de
estudio o programa escolar de una institución.
Cabe mencionar que autores como Hirst (1968) indica que el currículo es un conjunto de
actividades planificadas de tal forma que los estudiantes puedan alcanzar eficazmente los fines y
objetivos educativos establecidos. D´ Hainault (1977) intenta ir un poco más allá al sugerir que
el currículo no solo abarca los programas de las diferentes asignaturas, sino también una
concepción de los fines de la educación, las actividades de enseñanza y aprendizaje, que suponen
programas de contenidos y finalmente indicaciones sobre la forma de evaluación de los
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estudiantes. Por su parte Doll (1978) afirma que el currículo de una escuela lo representan los
contenidos y los procesos formales e informales a través de los cuales el estudiante aprende,
desarrolla sus capacidades y valores en la escuela.
De acuerdo a esta simple concepción que es una realidad hoy, pareciera que la labor
fundamental del docente se centrara en una obligada transmisión del bagaje de contenidos
culturales que la humanidad necesita. Lamentablemente este paradigma es el que prevalece hoy
día en nuestras escuelas y se refleja en la cotidianidad del quehacer pedagógico del docente
(Domínguez, 2011).
Sin embargo, el currículo resulta ser más abarcador porque para conceptualizarlo deben
involucrarse los aspectos sociales e históricos, así como las estructuras económicas e intereses
humanos, como también los fundamentos epistemológicos y psicológicos que determinan la
orientación en el ámbito educativo (Coll, 1997).
Este intento por comprender la realidad del entorno y sus implicaciones en la escuela es lo
que conocemos como el paradigma hermenéutico o interpretativo y se respalda en autores de la
talla de Stenhouse (1983) para quien el currículo constituye una tentativa que transmite los
principios y rangos de un propósito educativo, abierto a la crítica y que pueda concretarse en la
práctica, dadas unas determinadas condiciones. Así mismo el currículo es la expresión del plan
cultural que una Institución pone en marcha dentro de un contexto y unas condiciones que
matizan ese proyecto.
Según Flórez Ochoa (1998) el currículo es la forma de aplicar una teoría pedagógica al aula,
constituye el mediador entre teoría y realidad de la enseñanza, de igual manera es el plan de
acción que ejecuta el docente son sus alumnos es una pauta ordenada del proceso de enseñanza;
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por lo que no se considera como un esquema rígido en el que se explicitan disciplinas y
contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para normalizar la enseñanza de
los profesores.
Según Lisandro (2005) cuando se reflexiona sobre el currículo, es importante recordar que
hace parte de un escenario complejo, en su estructura y características, moviéndose en varias
dimensiones. Así se puede afirmar que el currículo tiene que ver con la planificación de los fines
y medios educativos necesarios para alcanzar dichos fines, ya que deben atender a la intención y
a la realidad.
Por lo tanto es posible definir el currículo como la amalgama de acontecimientos teórico –
prácticos propuestos como metas de una determinada institución para alcanzar un aprendizaje
significativo y coherente que responda a las necesidades sociales, políticas, culturales,
económicas y académicas de los educandos y la sociedad en que se encuentran inmersos.
No obstante, los avances del estudio curricular logrados desde la hermenéutica, Grundy
(1991) insiste en que los sujetos no se pueden conformar únicamente con interpretar la realidad
sino que además es necesario reconstruirla reflexivamente para transformarla, por ello considera
al currículo como una praxis donde los elementos constitutivos fundamentales son la acción y la
reflexión.
Grundy (1998) supone que:
No es un concepto, sino una construcción cultural. Es decir, no se trata de un
concepto abstracto que tenga alguna existencia aparte de y antecedente a la
experiencia humana. Es, en cambio, una forma de organizar un conjunto de
prácticas educativas humanas (p. 20).
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Por tanto está determinado y adquiere sentido, en el contexto en el cual se desarrollan los
sujetos y lo que ellos son.

Este paradigma es denominado socio crítico o emancipador. Así

mismo Giroux (1990) considera que el currículo está inmerso en un contexto, en donde es
posible la negociación y puede ser pactado entre los implicados; cuyo objetivo es contribuir a la
liberación y emancipación.
Además de los autores ya citados, Quesada, Cedeño & Zamora (2001) intentan
conceptualizar el currículo en un marco amplio, en el que las personas que participan en él
juegan un papel de gran relevancia. Postulan que el currículo, es el que permite el cambio y la
transformación en los procesos educativos. Cabe señalar que eso ocurrirá, siempre y cuando el
currículo se renueve constantemente, y los encargados de su diseño busquen ideas innovadoras
que, en realidad, promuevan un cambio útil en la educación. Además, (Quesada et al., 2001)
argumentan que dentro del currículo, todos sus participantes deben tener una constante
interacción. Al respecto, consideran que la forma de entender el currículo.

(…) corresponde a una construcción social en la que el sujeto del currículo es un ser social,
histórico, concreto y reflexivo, que posee un sistema de creencias; donde existe una
relación dialógica entre el docente y el estudiante, donde los alumnos interactúan con otros
alumnos, con los profesores y con su propio pensamiento. Precisamente, ambos actores,
docentes y estudiantes, convierten en práctica cotidiana un curriculum y le imprimen
diversos significados y sentidos; a su vez, lo transforman con el aporte de la experiencia de
aula, la investigación y la extensión reconstruyendo, de este modo, el marco que sustenta
los encuentros cotidianos de aprendizaje ( Quesada, et al. 2001, p.27).
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La importancia de este tipo de enfoque curricular radica en que le otorga a los actores del
proceso educativo, docentes y discentes, la posibilidad de aportar desde la práctica, las vivencias
y el contexto en el que están inmersos, a la construcción del currículo particular que se necesita
en la escuela. Con base en esto, se afirma que un currículo así diseñado hará que la educación
tenga un gran impacto y sea significativo para la vida de las personas involucradas.

El reto entonces es que cada escuela y cada docente redefinan el concepto de currículo que
mejor se adapte a su realidad social y cultural con el fin de satisfacer sus necesidades de
formación a través de proyectos educativos dinámicos y flexibles.

En síntesis el currículo se constituye en el reflejo de principios y valores que caracterizan
una institución educativa, determina una gama de aspectos en la formación de la escuela, que
repercute en los agentes que lo conforman. En si el currículo constituye un fiel reflejo de la
formación que la escuela pretende impartir, teniendo en cuenta los cambios y reformas que la
sociedad y en especial los educandos experimentan. De esta manera las instituciones educativas
deben buscar la coherencia entre los planteamientos teóricos y sus prácticas cotidianas.
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué podemos hacer para promover en cada profesional docente
una reflexión sobre la realidad del currículo institucional actual? ¿Cómo transformarnos las
prácticas educativas partiendo de una verdadera concepción e investigación del currículo?
Estos cuestionamientos son hoy en día una necesidad vital para comprender cómo el docente
ha de ser un verdadero actor y promotor de la calidad de la educación, cómo, desde las acciones
auténticas de un currículo real reflexione sobre las modificaciones propias de la realidad del
aula, sus agentes y situaciones y ante todo, cómo interactuar con esas situaciones particulares
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que forman parte del análisis crítico del contexto de aprendizaje necesarias para comprender la
realidad que lo circunscribe (Casarini, 1999).
4.1.2. El currículo en Colombia. El estudio del currículo en Colombia es incipiente, pues
según algunos investigadores locales como Álvarez (1987) quien sostiene que ―entre nosotros no
hay pensamiento curricular, y mucho menos tradición curricular‖ (p.131).

Sin embargo,

actualmente es creciente la preocupación entre los docentes por comprender la teoría del currículo
y participar en la construcción de sus propios diseños escolares.
Para aproximarnos a un panorama actual de la evolución del currículo en nuestro país, es
necesario hacer un recorrido histórico sobre el desarrollo de la educación nacional mucho antes
de la década de los 70, que es cuando empieza a usarse el término currículo en lugar de plan de
estudio o programa ( Montoya, 2014).
Desde el punto de vista histórico se presenta una concepción curricular desde los distintos
enfoques que han marcado un recorrido esencial a lo largo de la historia curricular en
Colombia, organizado alrededor de cuatro etapas: La Escuela Tradicional, la Escuela Activa o
Nueva, el Currículo Técnico y el Currículo Crítico. Aunque cada uno de estos modelos
curriculares puede situarse en un momento histórico definido, ellos también se superponen en
el tiempo a medida que ninguno de ellos completamente desplaza a sus predecesores. Estos
enfoques son curriculares en el sentido que expresan los ideales educativos principales dentro
de la sociedad colombiana en los diferentes momentos históricos aunque no todos ellos
correspondan al currículo oficial, si nosotros entendemos como el currículo mandado por la
ley o como el currículo aprobado en las escuelas.
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En primer lugar, La Escuela Tradicional en nuestro contexto significa tradición católica
romana y encontramos sus antecedentes curriculares desde la época de la

independencia

(1819-1819), cuando se propuso la creación de estatutos constitucionales en las provincias que
le permitían organizar las ciencias y las artes según las necesidades regionales, pero que a
pesar de esta autonomía existían ciertos requisitos que todos debían cumplir, currículos que
promovieran la lectura, la escultura, los dibujos geométricos, la doctrina cristiana, la ciencia,
la agricultura, la industria, las artes y el comercio con apoyo de las bibliotecas públicas.
A partir de la Gran Colombia (1819-1830) se inicia la educación técnica, con un modelo de
enseñanza mutua de Joseph Laventer, al igual que se organiza un plan de estudio y se fundan
escuelas primarias y secundarias, organizando la institución pública y se inicia la preparación
a docentes.
En la Nueva Granada (1830-1855) se promueve la institución pública haciendo progresar
las ciencias y las artes. En este período se crean escuelas primarias para adulto, escuelas
talleres, las escuelas para infantes y las escuelas normales de instrucción primaria. El currículo
es centrado en la instrucción oral y religiosa, la enseñanza del catecismo e historia.
En 1887 bajo una reciente Constitución aprobada que establecía la centralización política,
Colombia firmó un concordato con el Vaticano. En 1903, el gobierno hizo el mandato
pedagógico católico como la pedagogía oficial para la instrucción pública (Art. 1° Ley 30 de
1903). ―Al tiempo, la instrucción pública católica fue vista como el único modo de asegurar
un estado durable de paz y construir una identidad nacional entre la población ampliamente
dispersa dentro de un territorio difícil‖ (Quiceno C., 1988, p. 60). La pedagogía impartida
desde las instituciones se centraba en la disciplina de la conducta y el control del aprendizaje,
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por tanto su enfoque era positivista. Según el Decreto 491 de 1904, Art. 48, (como se cita en
Montoya, 2014) afirma que ―El programa de estudio de las escuelas primarias era organizado
alrededor de cuatro áreas: moral, intelectual, cívica y educación física. La educación Moral
era considerada la más importante de todas‖ (p.5).
Atendiendo a la Escuela Activa o Nueva, ésta fue un movimiento liderado por los
educadores liberales, seculares y progresistas opuestos a la educación tradicional representada
por la iglesia católica y sujeta a los valores de una sociedad rural. Surgió gracias a la
convergencia de diferentes fuerzas: Primero, la institucionalización en Colombia de las
ciencias sociales (Psiquiatría, psicología, biología y sociología), la ciencias de la salud
(Medicina, psicología e higiene), ciencias económicas y administrativas (ingeniería,
agricultura) y las ciencias naturales (astronomía, cartografía y química). Segundo, el hecho de
que este nuevo conocimiento se derivara de la experimentación y no de la tradición o fuentes
de autoridad desarrolló un nuevo modo de pensamiento acerca de la educación.
La escuela Activa en nuestro contexto emerge como el resultado de diferentes influencias
educativas extranjeras y a partir de nuestras propias ideas, interpretaciones y adaptaciones de
acuerdo con nuestras necesidades y contexto. Un antecedente importante es el Individualismo y el
Romanticismo de Rousseau, Pestalozzi y Fröebel; un segundo antecedente es en estricto sentido la
Escuela Activa representada por los trabajos de Montessori, Cleparède, Dewey y Decroly. Aunque
perteneciente a una tradición diferente, después de los 40 y los 50, algunos educadores aun
identifican a la Escuela Activa con las ideas de Freinet, Piaget y Wallon (Herrera, 1999, p. 29). En
esta época el Ministerio de Instrucción Pública pasó a llamarse el Ministerio de Educación. Sin
embargo, pese a los cambios que impulsó la Escuela Activa, ésta sólo estaba destinada a los
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colegios privados hasta que logró imponerse como currículo oficial en la década de los 40 (como
se cita en Montoya, 2014).
En la década de los años 50`s, en el país se inicia un interés por parte de los expertos hacia
el estudio curricular, adoptando esta vez la tradición anglosajona que en ese momento se
orientaba bajo la línea del Currículo Técnico, es decir la planificación de los programas de
estudio con carácter instruccional según la tradición tyleriana. En ese orden de
acontecimientos, surgen varios decretos que reglamentaban los objetivos de aprendizaje desde
el Ministerio. Al mismo tiempo, las élites tuvieron acceso a ocho escuelas y universidades
privadas, contribuyendo al abandono de la educación pública. Entre 1848 y 1968, el diseño y
la planificación instruccional y la instrucción programada fueron introducidas en escenarios de
educación no formal fuera de las escuelas orientadas hacia las poblaciones segregadas, tal
como campesinos analfabetas y artesanos.

La planificación instruccional fue asignada dentro de las guías pedagógicas desarrolladas
por los miembros de la misión. Estas guías contenían el currículo junto con las actividades de
enseñanza y aprendizaje que capacitaban a los docentes para su divulgación. Las guías fueron
distribuidas y los profesores serían capacitados en su uso en todo el país. Aunque dificultades
organizacionales hicieron imposible capacitar y proporcionar los materiales a toda la
población docente, este sistema para el desarrollo y divulgación curricular fue considerado
como un modelo sin precedentes en la historia de la educación en Colombia (Rojas de Ferro,
1982).
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Entre 1970 a 1975, se inicia en Colombia la Renovación Curricular con la definición de
sus fundamentos (epistemológicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos), se
plantea la promoción automática, se busca transformar a la escuela en un proyecto cultural, se
inicia el programa de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en los centros
experimentales piloto —CEP— y se inicia el proceso de democratización de la escuela y el
estímulo al desarrollo de los procesos científicos y tecnológicos a través de la

creación de

los Institutos de Educación Media diversificada (INEM).

En 1976 el Ministro de Educación creó la ―Dirección general de capacitación docente,
currículo y Educación Media‖ (Decreto Ley 088 de 1976). Esta oficina formuló nuevos
currículos basados en la instrucción programada y el diseño instruccional. Estos currículos
fueron generalizados en todo el país a través de la Regulación del Ministerio de Educación
que consideraba el Mejoramiento Cualitativo de la Educación (Decreto 1419 de 1978). El
centro primario del programa fue la transformación de la educación básica y secundaria. El
currículo es definido por este decreto como ―el conjunto planeado y estructurado de las
actividades en las cuales los estudiantes, profesores y comunidad toman parte para alcanzar
los fines y objetivos de la educación‖. (Decreto 1419 de 1978, Art. 2).

Este enfoque pedagógico prevaleció hasta las

décadas de los

80`s y significó un

distanciamiento entre docentes e investigadores. El rol del profesor era pasivo y su misión era
educar para la instrucción con el fin de preparar al alumno para el campo laboral.
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Durante la década de los 90`s empiezan a vislumbrarse los cambios en la tradición
curricular nacional, puesto que la nueva Constitución de 1991 prioriza el servicio educativo y
en consecuencia aparecen las nuevas disposiciones legales para regularlo: Ley 30 o de la
Educación Superior de 1992, Ley 60 de 1993 que contempla normas administrativas, Ley 115
o Ley General de Educación de 1994 para la básica y media. ―A partir de estas normas se
puede señalar una transformación curricular, la cual define el nuevo tipo de hombre que debe
ser formado en las instituciones educativas‖ (Lago, D et al. 2013, p.115). Inicia de esta
manera un movimiento de renovación curricular en oposición al conductismo y se adoptan las
ideas planteadas por autores como Stenhouse, Eisner, Greene

entre otros. Desde las

universidades se empieza a cambiar el discurso y se emplean términos como flexibilidad
curricular,

fundamentos

pedagógicos,

pensamiento

crítico,

competencias,

interdisciplinariedad, globalización y acreditación y calidad de la educación. (Lago, 2013).
Por otra parte, mediante la Ley General de la Educación se otorga autonomía a las
instituciones educativas para elaborar su Proyecto Educativo Institucionales (PEI) entre otros
aspectos y se define el nuevo concepto de currículo en el artículo 76:
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. (p.17).

En esta conceptualización se trasciende la simple planificación, se entiende la educación
como un proceso, se privilegia la formación integral y se tiene en cuenta el contexto que
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respalda la autonomía en la elaboración del PEI. Atendiendo a estas orientaciones se ofrece la
posibilidad de desarrollar una postura reflexiva y crítica frente al currículo, aun cuando desde
el Estado se continúa promulgando decretos, lineamientos, estándares, proyectos transversales
y demás documentos que sirven como referentes para medir y promover el mejoramiento de la
calidad educativa en el país.

Es a partir de este momento y hasta principios del siglo XXI, cuando la investigación en el
campo del currículo se logra consolidar desde un Enfoque Crítico en las instituciones
académicas superiores, destacándose algunos autores, como Mario Díaz Villa en Cali,
asociaciones como el Grupo de Investigación Educativa del profesor Carlos Federici de la
Universidad Nacional, el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica y diferentes colectivos
de investigación conformados por docentes de distintas universidades que realizan sus aportes
desde las tesis y las publicaciones especializadas dentro de los programas de formación
doctoral impulsados desde un grupo de académicos que desde la propuesta del trabajo
colaborativo crearon la Red Interuniversitaria RUDECOLOMBIA (1998). Para el año 2002
se inició la formación en el área del Curriculum en el Doctorado de Ciencias de la Educación.
(Lago, 2014)

Una vez que hemos analizado de forma general las diferentes etapas asociadas al desarrollo
del currículo en el panorama nacional, podemos afirmar que se han logrado avances pero aún
falta mucho más para que se consolide una tradición investigativa en esta materia. Con
respecto a los antecedentes de orden internacional, los estudios curriculares son relativamente
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nuevos en nuestro contexto. De acuerdo con Aristizábal (2008), antes de 1975, no había
investigaciones sobre el currículo. Como se ha expuesto antes, nuestra principal influencia
educativa ha venido de las tradiciones europeas occidentales enfocadas en la pedagogía y la
didáctica. Como consecuencia, en Colombia ha habido poco interés en el currículo como un
campo de estudio, puesto que es considerado como una tradición anglosajona (Miñana, 2002).

Según Álvarez (1987):
Todo el debate sobre la problemática del currículo se resume en dos perspectivas: la
tradicional o modelo por objetivos y la otra que se presenta como: Una nueva
alternativa del currículo entendido como proyecto y como proceso que conlleva una
concepción de la enseñanza / aprendizaje como una actividad crítica de investigación y
de innovación constantes, que asegura el desarrollo profesional del docente. (p.55).

Bajo esta concepción, el docente adquiere relevancia como diseñador de su proyecto, como
investigador, como sujeto activo, innovador, crítico y responsable del fortalecimiento de su
proceso o quehacer pedagógico. En otras palabras, los profesores debemos asumir una
actuación profesional en relación a la autonomía que debemos ejercer para decidir cuál sería
nuestra mejor actuación en la escuela basada en la autorreflexión permanente de las propias
prácticas pedagógicas.
En

Colombia, con frecuencia encontramos que el maestro investigador, trata de ser

objetivo al observar la realidad; pero cuando tiene el producto vuelve a la investigación
tradicional, porque se limita a la escritura de un informe, el cual en muchas ocasiones no es
tenido en cuenta para hacer cambios.
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Por su parte Iafrancesco (2003) define el currículo como un conjunto de:
a)

Los

principios

epistemológicos,

antropológicos,

metodológicos,

axiológicos,

sociológicos,

formativos,

científicos,

psicopedagógicos,

didácticos,

administrativos y evaluativos que inspiran los propósitos y proceso de formación
integral (individual y sociocultural) de los educandos en un Proyecto Educativo
Institucional que responda a las necesidades de la comunidad entornal, y
b) Los medios de que se vale para -desde estos principios- lograr la formación integral
de los educandos. (p. 26).

De acuerdo a esta mirada, se concibe al estudiante como el eje central del proceso
formativo que debe desarrollar todas las potencialidades en las distintas dimensiones, para lo
cual la escuela tendría que construir el proyecto educativo teniendo en cuenta el contexto no
sólo local y nacional, sino también los referentes internacionales que respondan al tipo de
hombres y mujeres que requieren las sociedades contemporáneas.

Las nuevas condiciones mundiales hacen resaltar la necesidad de formar ciudadanos con
perspectivas globales, capaces de transformar la sociedad, impulsar la democracia, la
comprensión y el respeto a las diferentes culturas, así como de promover la conservación del
medio ambiente para lo cual es indispensable centrar la formación en el desarrollo del
pensamiento crítico.
En consecuencia, las instituciones educativas colombianas requieren rediseñar sus prácticas
pedagógicas, trascendiendo la visión de la educación básicamente tradicional que nos ha
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dominado históricamente, asumiendo una perspectiva de cambios en el orden social, político y
cultural, que coadyuven a superar la crisis educativa que afrontamos.

4.1.3. Elementos del currículo. Así como es difícil conceptualizar el currículo, también
existe una polémica en el campo educativo para determinar cuáles son los elementos del
currículo; sin embargo lo más ampliamente aceptado es que los componentes del diseño
curricular, independientemente del enfoque con el que se mida, deben dar respuesta a cuatro
preguntas básicas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo
evaluar?

Los contenidos responden a la pregunta ¿Qué enseñar?, ésta ha sido la
alternativa que predominó por mucho tiempo hasta los años 50, ya que demostraba que
la enseñanza tradicional aún seguía imperando en las aulas de clases. Es por eso que
surge la preocupación por abrir campo hacia la vía de acceso por los resultados
esperados del aprendizaje, que se hace manifiesta en el planteamiento de unos
objetivos de ejecución (Eisner, 1979 & Phenix, 1978).

En torno a esta posición han surgido muchas críticas, pues al parecer, no existe una
relación adecuada entre la estructura lógica de los contenidos y su estructura psicológica, es
decir; los contenidos no son formulados de una manera comprensible para los estudiantes, de
hecho, es la estructura psicológica la que importa al momento de planificar la enseñanza. Por
lo tanto, los teóricos racionalistas empezaron a aceptar estas concepciones y de ahí el concepto
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de contenido se amplió desde lo conceptual a otros aspectos más abarcadores como lo
procedimental y actitudinal.

Según Nieda y Macedo (1997), lo más pertinente podría ser integrar los aspectos
relacionados con la selección, estructuración y secuenciación de los contenidos. Por lo que
plantean como propuesta los contenidos fundamentados en factores tales como el contexto y
necesidades de los estudiantes de acuerdo a su edad. Así mismo, organizados de acuerdo con
los problemas sociales más relevantes que puedan ser de interés en la actualidad, en lugar de
estructurarse a partir de claves científicas. Lo cual no significa que las teorías científicas
deban dejarse a un lado, todo lo contrario, deberán ser aplicables a las actividades que se
realicen en el aula, encaminadas a la solución de un problema.

Otro factor importante, lo mencionan Gowin (1970) & Novak y Gowin (1988), sugiriendo
la formulación de unas preguntas o problemas claves en las temáticas a desarrollar, lo cual
facilita la adquisición del conocimiento de una disciplina. Dichos problemas deberán
promover el desarrollo de estrategias orientadas a la resolución de problemas científicos,
estimulando la reflexión crítica en los estudiantes. Como también es importante, según la
teoría de Ausubel (Novak, 1982) y el planteamiento de Pozo, revisar los conceptos, su
jerarquía y relaciones, como su nivel de comprensión. Así mismo, es indispensable escoger las
secuencias más pertinentes en cada contexto, para desarrollar los contenidos de aprendizaje y
así favorecer la comprensión.

Los estudiantes deben aprender

tres tipos de contenidos: los conceptuales,

los

procedimentales y los actitudinales. Los primeros, se refieren al conocimiento en general: los
datos, hechos,

principios y leyes. De aquí se distinguen los conocimientos factuales y
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conceptuales. El conocimiento factual hace referencia a datos y hechos que proporcionan
información que el estudiante debe aprender de manera literal que a diario se les imparte en la
escuela. Los conceptuales, se construyen a partir de aprendizajes de conceptos, principios y
explicaciones a través de la abstracción en los procesos de comprensión, deducen los
significados esenciales y las reglas que las componen.
Los conocimientos procedimentales se refieren a cómo se ejecutan las habilidades
intelectuales y motrices, abarca destrezas, estrategias y procedimientos que implica una
secuencia de acción o un proceso. Las estrategias, técnicas, habilidades y métodos van unidas
al saber de tipo práctico que se requiere. Se basa entonces en la realización de varias acciones
u operaciones.
Cuando hablamos de los contenidos actitudinales nos referimos a las competencias del
saber y el ser y las constituyen las normas, valores, creencias dirigidas al equilibrio personal y
a la convivencia social. Se aprecian aquí las actitudes como experiencias subjetivas que
implican juicios evaluativos que se expresan de manera verbal o no verbal, son relativamente
estables y se aprenden en el contexto social. Estas actitudes son el reflejo de lo que posee cada
persona.
¿Qué necesita entonces un currículo para sobrevivir?, necesita de la adaptabilidad, de
acuerdo a la cultura en la que el estudiante está inmerso, de acuerdo a sus circunstancias, que
el individuo se adapte a un tipo de vida, acorde, por ejemplo, a los avances tecnológicos, a la
resolución de problemas, etc. El plan de estudio será entonces la guía que va a describir las
actividades coherentes a esos contenidos y a llevar a cabo la realización del proceso enseñanza
aprendizaje.
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El tercer elemento del currículo, tal como lo señala Coll (1992) lo constituye la manera
sistemática y gradual en la que se consigan los objetivos trazados mediante las actividades de
enseñanza y aprendizaje planificadas. Esto constituye la metodología, es decir, un modo
específico de enseñar algo que, en el entorno docente, da lugar a variedad de métodos,
estrategias y técnicas didácticas, que se materializan en

procedimientos concretos de

enseñanza; responde a la pregunta ¿Cómo enseñar?
¿Cómo logramos que nuestros estudiantes aprendan? Dentro del marco metodológico debe
existir una condición imprescindible del maestro: la motivación inicial para el logro de las
competencias. Si no hay Motivación, interés y ciertas habilidades docentes, el niño no va a
adquirir el conocimiento. La educación debe darse por competencias y deben tenerse en
cuenta
Los siguientes criterios:


la atención del estudiante debe ser integral



nuevo rol del profesor



Nuevas formas de evaluar

Estos tres elementos son los ejes de la mayor parte de las reformas y que se complementan
a partir de las competencias que hoy día son el articulador del eje central del aprendizaje.
Con respecto al primer elemento, la integralidad desde el punto de vista de

cómo

atendemos las dimensiones de un sujeto, es decir, la integración no solamente al saber, sino a
las habilidades, a las actitudes, a los saberes no académicos, a la experiencia, a la intuición,
considerando al sujeto en su totalidad.
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En segundo lugar, el tradicionalismo ha quedado atrás,

hay nuevas formas de

transferibilidad y aplicabilidad del conocimiento. Este hay que utilizarlo y hacerlo más
complejo, llegar a otros niveles de comprensión más profunda para resolver problemas de la
vida diaria. Ya no estamos en procedimientos mecánicos: hoy hay que

crear generar,

actualizar y crear ambientes agradables de aprendizaje, formas más pertinentes como métodos
de casos, métodos de resolución de problemas, métodos de proyectos y aprendizajes en
espacios reales.
Cada elemento del currículo tiene su particularidad, pero la metodología es aún más
especial porque de ella depende la puesta en práctica de los demás elementos; lo que significa
que dentro de este elemento didáctico hay varios componentes que representan el cómo se
llevará a cabo la labor educativa. El primero son los principios de aprendizaje que tienen que
ver con los procesos de enseñanza aprendizaje y se relacionan con factores como la zona de
desarrollo próximo del alumnado, facilitar los aprendizajes significativos, promover
interacción entre alumnos y profesores, atender la diversidad, proponer actividades
contextualizadas y la utilización de diversas estrategias de motivación.
De igual manera, las orientaciones metodológicas se manifiestan en la utilización de unos
métodos didácticos, que representan la manera de llevar a la práctica la metodología; entre
ellos se destacan, la explicación dialoga, de fichas, y el método de indagación, de
descubrimiento.
Asimismo, las actividades como otro de los elementos claves en la práctica educativa,
también contribuyen al componente metodológico, pues a través de éstas se desarrollarán los
objetivos y los contenidos propuestos. Según Gimeno Sacristán (1989), la práctica de la
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enseñanza, se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades. Se puede decir,
que hay distintas clases de actividades, las de enseñanza aprendizaje, las extraescolares
(incluyen las dos anteriores) y las complementarias.
En este orden de ideas, algunos autores como Imbernón, Vidal y Manjón, (1993), proponen
una clasificación de actividades según su función dentro del desarrollo del trabajo didáctico:
Actividades iniciales y de motivación, son las que permiten determinar el nivel en el que están
los estudiantes. Actividades de desarrollo, constituyen el medio para conseguir los objetivos
planificados al comenzar una unidad. Actividades de síntesis final, indican en qué grado se
han conseguido los objetivos planificados al principio de la unidad. Las Actividades de
enseñanza, tienen que ver con las actuaciones que el docente como mediador, motivador y
guía del aprendizaje tiene que llevar a cabo para que los alumnos aprendan los contenidos
propuestos y las actividades extraescolares y complementarias, que se refieren a aquellas
actividades que sirven de apoyo al ejercicio docente y que no están aisladas del PEI.
Los recursos son aquellas estrategias que el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea
docente, referidas tanto a los aspectos organizativos de las sesiones como a la manera de
trasmitir los conocimientos o contenidos. Blanco (2012)

argumenta que los recursos y

materiales didácticos también representan otro componente que aporta a la metodología
significativamente, pues se convierte en un factor determinante de la práctica educativa, éstos
son facilitadores de la mediación del docente entre el currículo y los estudiantes. Dentro de los
recursos, encontramos los materiales, impresos, audiovisuales, informáticos, personales y
ambientales.
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Como la metodología se concreta en métodos, actividades, recursos y materiales
didácticos, éstos a su vez deberán ser medidos para determinar su efectividad, mediante la
evaluación sumada a aspectos familiares, sociológicos, psicológicos y pedagógicos; para
regular y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Dicha evaluación parte de unos
criterios, que establecen el tipo de aprendizaje que los estudiantes han obtenido con relación a
las capacidades señaladas en los objetivos.
Por último, de acuerdo a Delor (1996) dentro de este proceso metodológico está la
evaluación relacionada a la evidencia de resultados. ¿Cómo nos demuestra nuestros
estudiantes que han logrado esas competencias que se proponen como resultados de
aprendizaje? Pues nos señala un desempeño, una actuación integral, idónea y sustentada en
principios éticos, que constituyen los pilares básicos de la educación: saber conocer, saber
hacer y saber ser.
Se puede decir que la evaluación debe poseer algunas características, individualizada,
integradora, cualitativa, orientadora y continua, en las que se contemplan tres modalidades:
Evaluación Inicial, nos arroja datos sobre los conocimientos previos y características
personales de los estudiantes; Evaluación formativa o continua, más que de control, regula,
orienta y corrige el proceso; Evaluación sumativa, es la que indica los resultados al finalizar el
proceso de aprendizaje en cada período y el logro de los objetivos. Además se contemplan una
serie de elementos de autoevaluación y coevaluación.
Cabe anotar que otro de los criterios de evaluación, se refiere a las técnicas e instrumentos,
las técnicas son las que permiten obtener información y valorarla y los instrumentos, son los
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medios a través de los cuales se aplica una técnica. Así mismo, existen otros criterios como
los de calificación y los de promoción.
Como ya hablamos de los criterios de evaluación del proceso de aprendizaje, ahora nos
concentraremos en los del proceso de enseñanza, que involucran una serie de aspectos que
entran en algunos de estos dos grupos: La adecuación de los objetivos, que comprende la
validez de los contenidos y su secuenciación, pertinencia de las actividades, medios
didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje utilizados, eficacia de criterios y técnicas de
evaluación programadas, oportunas medidas de atención a la diversidad y el otro grupo, que
corresponde a la motivación empleada y en qué momentos.
Finalmente, hablaremos de un último criterio no menos importante para evaluar el
aprendizaje como la evaluación de la programación de aula, con la finalidad de evaluar todo el
proceso, mediante los siguientes indicadores: Desarrollo en clase de la programación;
adecuación de los objetivos, contenidos, temporalización, metodología y técnicas e
instrumentos de evaluación; validez y eficacia de las actividades planificadas.
4.1.4. Tipos de currículo. El currículo se aplica en dos elementos dinámicos, el diseño y
la acción, desplegando diferentes niveles de desarrollo que podemos explicar a partir de las
dimensiones en que se encuentra contextualizado. Molina (2012) expone la clasificación del
currículo como uno de los retos que debe asumir el docente y explica los tres tipos de
currículo existentes: el formal, el real y el oculto.
El currículo formal o deliberado se refiere a la documentación teórica fundamental que
sustenta el diseño curricular de la escuela desde los enfoques epistemológicos y
psicopedagógicos (Posner, 2005). ―El currículo oficial o currículo escrito,‖ se documenta en
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diagramas de alcance y de secuencias, programas de estudio, guías curriculares, esquemas de
rutas, estándares y lista de objetivos‖ (Posner, 2005, p. 13). Estos autores plantean la
necesidad de que el docente se involucre en el análisis de los referentes curriculares y su
relación con la teoría educativa, de manera que partiendo del conocimiento y la reflexión en
torno al currículo comprenda lo que debe hacerse y la manera cómo y para qué, debe
aplicarse determinado enfoque en la escuela y pueda suplir o satisfacer los requerimientos del
entorno sociocultural.

Pérez (2012) sugiere que el currículo formal representa el aspecto documental desde la
fundamentación hasta las prácticas que se deben llevar a cabo. Es menester afirmar que éste
es plasmado por las políticas estatales de turno que proponen los programas educativos a
seguir sin tener en cuenta el impacto ocasionado en programas anteriores.

El currículo real o también llamado operativo consiste en lo que el profesor realmente
enseña y cómo comunica, su importancia al estudiante corresponde a las prácticas educativas
que efectivamente se realizan en la escuela. Es decir, lo que de verdad sucede en las aulas y la
forma cómo se relacionan los sujetos reales en el contexto escolar. (Posner 2005)
Este currículo real es lo que el autor denomina de investigación, entendido como el que se
analiza sobre lo que se está haciendo para valorar los resultados del proceso educativo.
Mientras que el currículo formal, en palabras de Stenhouse viene a denominarse de
planificación, o el proyecto educativo ideal que se pretende ejecutar. Entender ambos
currículos que están interrelacionados a pesar que los resultados contradigan en un momento
determinado el currículo formal.
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La brecha que existe entre los dos se puede zanjar en la medida que los docentes se
comprometan a estudiar a profundidad el currículo para tomar decisiones claras y pertinentes
en relación al currículo real. En otras palabras, lograr que lo planificado se ejecute en la
realidad lo más aproximado posible. Ya que los profesores tienden a interpretarlo desde su
punto de vista y según el contexto donde éste se esté desarrollando.

Para algunos autores el currículo oculto no existe, pues todo lo que sucede en

la escuela

está tácitamente comprendido entre sus actores participantes; sin embargo otros como Giroux,
lo definen como aquel que comprende ―aquellas normas, creencias y valores no declarados,
implantados y transmitidos a los alumnos por medio de reglas subyacentes que estructuran las
rutinas y las relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas‖ (Giroux, 1999, p. 72).
Así mismo podemos destacar en la práctica educativa el currículo Nulo el cual ―consiste
en las materia que no se enseñan, por lo que cualquier consideración al respecto debe
centrarse en por qué se ignoran esos temas‖ (Eisner, 1994, citado por Posner, 2005, p.14). Es
así que Picazo y Ríos (2012, p. 24) afirma que ―todo currículo es susceptible de no ser
cubierto en su totalidad debido a diversas circunstancias

de índole intencional y no

intencional‖. Es decir, el currículo nulo jamás se convierte en realidad por diferentes
circunstancias lo cual es motivo de análisis, las circunstancias que impiden el desarrollo del
currículo formal o deliberado.
Por su parte, el currículo extraordinario ―comprende todas las actividades planeadas fuera
de la asignatura escolar, su naturaleza es de carácter voluntaria y da respuestas a los intereses
de los estudiantes‖ (Picazo y Ríos: 2012, p.24). ―Comprende todas experiencias fuera de las
materias escolares‖ (Posner, 2005 p. 14). Se plasma en las actividades que pueden ser
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complementarias a una asignatura dando respuesta a las observaciones, experiencias de cada
uno de los miembros de una comunidad educativa que aún resulta más significativa que
implementar el solo currículo oficial y a su vez da lugar al trabajo colaborativo contrastando
los diferentes tipos de currículo.
En resumen, al planificar y al evaluar el currículo, hay que tener en cuenta que no existe
una diversidad de perspectivas curriculares que orientan el análisis y la reflexión del docente
frente a sus prácticas pedagógicas. Por tanto, es necesario hacer claridad en nuestro discurso al
tipo de currículo al que nos referimos de manera particular.

4.1.5 Fundamentos del currículo. El currículo se hace para guiar el quehacer pedagógico
e institucional y debe ser entendido de una manera flexible para posibilitar su innovación y
adecuación a las características propias del medio cultural donde se aplica.
Para una verdadera organización del currículo se hace necesario tener unos cimientos o bases,
que sobre las cuales se pueda partir un diagnóstico acerca de las necesidades de una población
objeto, basadas en las exigencias del presente.
Dichas bases o fundamentos deben estar contempladas desde el punto de vista
sociocultural, epistemológico, pedagógico y axiológico. Los fundamentos sirven de
conocimiento común, del que parten los que elaboran el currículo, para tomar decisiones y
justificarlos. Según Villarini (1996):
La misión, metas que brotan de los fundamentos sirven de premisas, que son la base para toda
deliberación y entendimiento a lo largo del proceso de elaboración curricular. Cada uno de
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estos fundamentos es parte esencial en el currículo y constituyen un marco conceptual para la
toma de decisiones. Por ello es necesario abordarlos (p.44).
Los fundamentos epistemológicos del currículo se basan en los conocimientos científicos que
integran las correspondientes áreas o materias curriculares. Su información es valiosa a la hora
de decidir cuál es la secuencia de contenidos más adecuada por la lógica de la ciencia (Fossi,
2008, p.62).

―El currículo le permite al educando y educador, apropiarse de las metodologías de las
distintas disciplinas, de sus principios y fines‖ (MEN, 2014, p. 17). De esta manera se
contribuye al reconocimiento crítico del conocimiento, al desarrollo de habilidades tales como
la observación, el análisis, la síntesis, la formulación de modelos, hipótesis y teorías, la
crítica, la deducción, etc.
En lo que respecta al fundamento sociocultural:
Éste proporciona la información necesaria acerca de la sociedad y de la cultura para la
cual se va a preparar a los alumnos. Dirá cuáles son las herramientas conceptuales,
procedimentales y actitudinales que el alumno precisa para insertarse de forma crítica
y creativa en la sociedad que le ha tocado vivir para mejorarla, transformarla y
enriquecerla. (Fossi, 2008, p.61)

Otro de los fundamentos

a tener en cuenta en la organización del currículo es el

axiológico:
Hace referencia que la educación debe partir de una formación clara y precisa de la
concepción que sobre el ser humano asume y de los valores que se articulan a ella, con
la finalidad de que su propia concepción y la eficacia de los aprendizajes, se sustenten
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en una sólida filosofía en torno al sentido de la vida. (Plan Decenal Educación en
Acción, 2000, p. 39)

Según la Unesco (2008):
Se pretende a través de la educación en valores la formación del hombre para la
convivencia social, la vida democrática, pacifica, la autoestima, la autodeterminación,
la libertad, las actuaciones respetuosas y responsables, desde el quehacer diario, del
área de ética y demás áreas se les da vivencia a los valores individuales, valores
sociales y valores educativos.(p.13)

Fossi (2008) señala que:
Mediante los fundamentos psicológicos se distingue todo lo relacionado con los factores,
procesos y características que interviene en el crecimiento personal del estudiante. Indicará la
fase evolutiva en la que se encuentran los estudiantes y sus posibilidades de aprendizaje,
pudiendo conocer así aquello que los alumnos son capaces de hacer y aprender en una
determinada etapa o ciclo. (p.62)

Fossi (2008) sugiere:
Los fundamentos pedagógicos recogen por una parte, los planteamientos teóricos que
inspiran la práctica docente y el proceso de enseñanza aprendizaje y por otra, la experiencia
como profesores; lo que permitirá tomar las mejores y adecuadas decisiones acerca del
currículo a aplicar. (p.62)

42

Una vez que tenemos claridad respecto a los elementos y fundamentos del currículo, la
línea de acción es evaluar nuestro currículo en búsqueda de mejoras al mismo, que
contribuyan a la calidad de la educación. Es por ello que consideramos pertinente definir este
aspecto.
4.2. Calidad Educativa y Evaluación curricular

4.2.1. Calidad. Definir el término calidad requiere el análisis de diversas fuentes pues no
existe un concepto absoluto y es aplicable a varias situaciones y objetos. Según la Real
Academia de la Lengua la calidad es una ―Propiedad o conjunto de propiedades inherentes
a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie‖
de esta definición extraemos dos características del concepto al que pretendemos acercarnos
en este escrito, la primera es que la calidad es inherente y por tanto existe por sí misma en una
cosa, situación o sujeto sometido a evaluación. La segunda es que su razón de ser funciona en
comparación con otros objetos de su misma especie para determinar su valor.

Esta connotación nos lleva a otra categoría asociada a calidad, el control. Desde el
momento en que los artesanos de la Edad Media elaboraban sus productos se cuidaban de
conservar una buena imagen ante los clientes; sin embargo la inspección de calidad surge de
manera oficial en la era de la Revolución Industrial, cuando las grandes fábricas insertan las
funciones de control y vigilancia para evaluar la calidad de los productos ofrecidos.
En 1931, el matemático Shewhart se convierte en uno de los pioneros en la creación de un
sistema de gestión de calidad asociada a la efectividad de la producción. Según este analista la
calidad es entendida como ―el resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión
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subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece)‖. Esto significa que
la calidad del producto se mide de acuerdo a la satisfacción del usuario, en razón de lo cual
debía hacerse estudios de mercadeo que se consolidaban en estadísticas de productividad,
costos, beneficios y control de errores en la producción.
Esta teoría

de la calidad es difundida más tarde por su discípulo el norteamericano

Deming, quien hacia los años 50, desarrolló un sistema de control de calidad haciendo
hincapié en el en el momento de la fabricación del producto para lograrlo lo mejor posible.
En sus propias palabras se entiende la calidad como ―una serie de cuestionamientos hacia una
mejora continua‖. Las ideas de Deming, junto a las de Juran (1954) y Feigenbaum (1956)
contribuyeron a la consolidación de la industria japonesa, especialmente en cuanto a la
aplicación de las etapas de planificación, control y mejora de la calidad.
Más tarde, Crosby (1979) inserta la categoría de responsabilidad en la manufactura del
producto que garanticen el cumplimento de los requisitos con el propósito de alcanzar la cifra
de cero defectos. Además de ello, surge el enfoque de Proceso de Calidad Total, mediante el
cual se extiende la responsabilidad de la todas las demás instancias, procesos y empleados de
la empresa y no sólo al producto o resultado.
A fines del siglo XX se introduce en el mercado mundial el concepto de globalización y
con él también nace la noción de competitividad. Es en estos términos que se mide la calidad
de las organizaciones empresariales, que se fortalecen a través del desarrollo de políticas de
ventas a menor costo de producción, el trabajo en equipo y la atención al cliente.
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4.2.1.1. Calidad de la educación. La calidad se asocia a la idea de ofrecer un producto o
servicio distintivo o especial, que implica estándares elevados en la elaboración o entrega de
ese producto o servicio y que ofrece un estatus especial a quien lo produce u ofrece; pero este
concepto no es muy adecuado cuando se trata de calidad en la educación (Green, 1994). Esta
mirada evolutiva del concepto de calidad nos permite comprender la influencia que ha tenido
el desarrollo industrial en las políticas administrativas, económicas y educativas. Desde este
enfoque la educación es entendida en términos de empresa que ofrece un servicio evaluado
mediante el nivel de satisfacción de los clientes. Por ello es indispensable vigilarlo y
controlarlo para garantizar óptimos resultados.

Hablar de calidad educativa es hoy día una obligación que compete a la integralidad
docente y a la forma cómo se materializan los procesos de enseñanza aprendizaje en el sector
educativo.
En términos pedagógicos, la calidad educativa está orientada al mejoramiento y
fortalecimiento institucional para lograr los aprendizajes y el desarrollo de las competencias
básicas, ciudadanas y laborales de los estudiantes. Lo que quiere decir que lo complejo del
alcance de esta calidad, es a la vez una cualidad en términos de hacer las cosas bien
(UNESCO, 2004)
En correspondencia con lo anterior, Valdés (2009) afirma que hablar de la calidad de la
educación, nos lleva a analizar las condiciones históricas y sociales que afectan los insumos,
los procesos y los resultados de la formación del ser humano que se concretan en las acciones
formativas ―a partir del ideario filosófico, pedagógico, sociológico y psicológico imperantes
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en una sociedad determinada y se mide por la distancia existente entre la norma y el dato, lo
que ocurre realmente en la práctica educativa‖. (p.75)
La calidad educativa centrada en el profesorado se refiere a la optimización permanente
del proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho proceso se enfoca en la calidad educativa en el
alumno, es decir, mejorar la calidad educativa, con el fin de que se beneficien los estudiantes a
partir de la cualificación de los centros docentes. En definitiva lo que se pretende es que el
aprendizaje de los estudiantes sea autónomo, demuestren motivación por el estudio y
crecimiento personal (Carr W., Kemmis, S, 1988).
Además de esto, hay dos factores que enmarcan los conceptos de esta cualidad educativa:
la calidad centrada en el centro educativo y la calidad centrada en el currículo. El primero,
definido por A. De la Orden (1993) manifiesta que la calidad de la educación como producto
está influenciada por factores como la escuela, las estructuras y procesos que se dan en las
escuelas. La segunda, definida por Wilson (1992) expresa que la calidad de la educación tiene
que ver con la planificación y evaluación del currículum, de acuerdo con los criterios fijados
por cada país, para cada estudiante y contexto en particular.
En síntesis, la calidad educativa no viene por sí sola, es un factor integral que se
materializa gracias a factores, eventos, personajes, acciones y otros elementos que constituyen
un todo.
4.2.1.2. Educación de calidad. Una vez que hemos aclarado lo que significa la calidad en
términos de educación, cabe preguntarse cómo materializamos ese ideal en la práctica
pedagógica, de manera que se refleje en buenos resultados.
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Para empezar, lo fundamental es centrar la educación en un marco sociocultural específico
que nos contextualice en las metas, los fines y los objetivos educativos que orientan la
concepción filosófica del hombre y del mundo.
―En el panorama internacional la UNESCO promueve una educación de calidad basada
en un enfoque de derechos humanos y por tanto el primero de estos derechos es el acceso a
una educación de buena calidad‖. (UNESCO, 2004, p.115)
En congruencia con lo anterior, el MEN (2010) define la educación de calidad orientada a
la formación de mejores seres humanos con valores, capaces de acatar normas, reconocer
derechos y deberes y convivir en paz. Una educación que brinda oportunidades de desarrollo
competitiva, pertinente; que se opone a las injusticias y que es democrática.
Observamos que la educación de calidad se asocia a otras categorías como los
derechos, la ética, el compromiso social y la equidad. Entender al otro como ser
humano y tratarlo con dignidad

es una de las tareas fundamentales de la

educación; lograrlo depende de la voluntad y el compromiso de las personas, por
tanto desde la escuela se debe promover la colaboración, el trabajo en equipo y la
participación.
Por su parte la equidad se refiere a las mismas oportunidades que se ofrezcan a las
personas para que alcancen su desarrollo personal y que éste a su vez impacte el desarrollo
social de una nación.
Algunos requisitos para lograr una educación de calidad son la igualdad de acceso al
sistema, la posibilidad de apropiarse de los conocimientos que ofrece el mismo, la integración
en de alumnos con necesidades educativas especiales o población vulnerables y construir un
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conjunto de valores y conocimientos que fortalezca el deseo de participar y de defender la
equidad social.
Al respecto, Buste (2005) propone como meta primordial la formación de un ser humano
digno, que asuma los valores en sus acciones, autónomo, que visione su proyecto de vida, que
le permita proyectarse a nivel personal y social.
En Colombia falta todavía mucho por hacer para mejorar la calidad de nuestro sistema
educativo y brindar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas; aunque
se han logrado algunos avances en materia de cobertura no se cubre toda la población. Por
otro las escuelas siguen enfrentando problemas de infraestructura, los docentes quienes son los
responsables de impartir un servicio responsable y de calidad, no son bien remunerados, los
resultados en pruebas nacionales e internacionales hablan por sí mismos de la crisis que
atravesamos en educación. Por tanto urge realizar cambios que promuevan el mejoramiento
permanente de la educación, que es el fin primordial de la evaluación de procesos de calidad.

En nuestro medio, el enfoque de la calidad de la educación ha puesto especial énfasis en
los modelos eficientitas que privilegian la gestión institucional sobre el trabajo pedagógico y
la investigación curricular. Desde el enfoque predominante se busca establecer un balance
entre inputs y outputs favorable en términos de racionalización financiera, rendimiento de los
procesos de gestión curricular, eficacia en el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de
destrezas por parte de los distintos actores. Los planes sectoriales en educación para los
cuatrienios 2002-2006 y 2006-2010 elaborados por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia (MEN, 2003; MEN, 2008) dentro de la llamada revolución educativa, constituyen
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un claro ejemplo de una política que, con algunas variaciones y pocas excepciones, se ha
venido imponiendo en América Latina
Desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, entonces, claridad respecto de que
el asunto de la calidad no puede ser asumido únicamente como relacionado con la eficiencia
del sistema educativo, como un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los
fines de la educación y de la correspondencia que se establece entre estos y los medios para
lograrlos. En esta medida es, asimismo, una cuestión que involucra la dimensión política,
tanto en lo expresamente vinculado con la educación como en lo pertinente al ámbito más
amplio de la política económica y social; así como también en lo relacionado con los marcos
normativo y reglamentario. Precisamos, en consecuencia, de un desplazamiento en el abordaje
de la relación entre educación y calidad.

4.2.2. Modelos de evaluación curricular

A continuación detallaremos las características de algunos modelos de evaluación que
han tenido repercusión en la investigación educativa para el análisis del currículo. Iniciamos
con el modelo tyleriano que se convirtió en el referente para el desarrollo de otros modelos
más complejos o innovadores. Luego describiremos los modelos de Scriven, Hamilton y
Stake, resaltando en cada uno de ellos los aportes a la evaluación curricular. Finalmente nos
centraremos en el Modelo CIPP, justificando porque es el más pertinente para los fines que se
proponen en esta investigación.
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4.2.2.1. El modelo comparativo. El modelo comparativo de evaluación, desciende
debidamente de la teoría centrada en los objetivos, sistematizado por RALPH TYLER en los
años 30.
Su fuerza radica en el hecho de que se basa en el principio del cumplimiento de la
expectativa como criterio de evaluación y de distracción entre lo que funciona y lo que no
funciona, entra lo que es bueno y lo que no lo es. Dicho principio resulta fácilmente
comprensible y se puede compartir por todos, ya que es el primer mecanismo regulador de la
acción.
El pensamiento de Ralph Tyler encarna la evaluación evaluadora más antigua y definida,
representativamente de todos los planteamientos en que la función de la evaluación es la de
determinar hasta qué punto un programa educativo ha alcanzado los objetivos prefijados.
El principio de que la evaluación académica se construye a partir de los objetivos de
aprendizaje prefijados, los aclara Tyler en los años 30 y determina el duradero y triunfante
vínculo entre la evaluación y el objetivo, Si la evaluación está centrada en el objetivo, se hará
necesario definir la expectativa de una manera evidente, se entiende la evidencia según la idea
positivista, basada en la posibilidad de percibir y de compartir aquello que se percibe ―se
puede definir un objetivo con suficiente claridad si se logra describir o ilustrar el género de
comportamiento que el estudiante debe adquirir, de modo que quien lo haya visto puedan
reconocer dicho comportamiento‖ (Tyler, 1949 : 59-60).
El objetivo puede funcionar como criterio evaluador solo en la medida en que se pueda
poner de manifiesto cómo alcanzarlo, es decir, solo si se corresponde con un comportamiento
visible.
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Solo bajo esas condiciones la acción de evaluación es posible como operación de
comparación entre un comportamiento definido antes de la acción didáctica (el objetivo) y un
comportamiento posterior y consecuente con la acción misma (resultado).
La evaluación, aunque llegue al final de la intervención educativa, está presente desde el
inicio de la proyección del currículo, para proyectar la intervención educativa, de modo que
pueda perseguir la consecución de los objetivos definidos en términos de comportamiento
visible.
Dentro de esta lógica, el instrumento de evaluación es funcional para que emerja el
comportamiento previsto, y debe, por lo tanto, estar ideado para desencadenar aquella
manifestación de comportamiento que indique el objetivo del aprendizaje, todas las veces que
se proponga de aquí parte la fecunda tradición de la pedagogía orientada hacia objetivos.
Stake (1975) coloca el modelo Tyler entre los planteamientos pre-ordenados, ya que la
evaluación viene entendida como una acción completamente proyectada y el modelo ideal de
―buen comportamiento‖, la calidad está pre- definido, independientemente del desarrollo
real del proceso formativo.
El modelo de evaluación de Tyler aún se encuentra presente en nuestro contexto
educativo ya que con este modelo se han formado muchas generaciones y el punto de partida
de sucesivas y diversas experiencias relativas a la aplicación de la evaluación escolar,
permitiendo evaluar todo proceso que se inicie por muy simple que se considere.
Los autores posteriores a Tyler no han podido evitar referirse a su modelo, para integrarlo
y para tomar distancia, tras haber puesto en evidencias sus limitaciones.
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En los años 60 se reconocían en la teoría de Tyler dos limitaciones fundamentales:
1. La evaluación tal como la entienda, llega al final de proceso de enseñanza, cuando
ya todo se ha completado y no se puede intervenir para modificar la intervención y
facilitar el logro del objetivo: no es, por tanto útil para mejorar.
2. La evaluación pone en evidencia informaciones sobre el resultado del aprendizaje,
pero no dice nada respecto al modo en el que se ha producido el resultado: por lo
tanto, ignora el proceso.
El concepto de evaluación formativa, que en la actualidad forma parte del patrimonio
léxico de los docentes, ha puesto remedio a estos límites proponiendo que los procesos de
aprendizaje sean también objetos de evaluación y que la evaluación acompañe el recorrido
didáctico en vez de limitarse a concluirlo.
Respecto a la adopción de planteamiento de evaluación centrado exclusivamente en los
objetivos, está ligada precisamente a la asunción del objetivo como único término de
referencia para la elaboración de la información de carácter evaluador. En el modelo de Tyler
la evaluación arranca de la puesta en evidencia de la coincidencia o de la discrepancia entre
dos polos: el objetivo (que está presente como un hecho visible y es posterior) y el resultado
(que en cambio está presente como un hecho visible y es posterior). Se trata de dos polos
temporales en los que el segundo es el cumplimiento del primero.
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4.2.2.2. Modelo de evaluación según Scriven. Desde la década de los sesenta, algunos
hechos no directamente relacionados con el sistema de educación estadounidense volcaron
sus consecuencias en la escuela. Originándose un movimiento de reforma del currículo que
hacia su interpretación a la escuela como el medio para la mejora social y como un arma para
enfrentarse a la acometividad.

Michael Scriven (1991) desarrolla su idea de evaluación en ese contexto. Este es conocido
por haber aclarado la distinción entre evaluación formativa y evaluación sumativa y también
por haber re ordenado el saber sobre la evaluación producido. Él le reconoce a la evaluación
formativa una función informativa de monito rajé dirigido a la regulación y a la mejora del
proceso de enseñanza aprendizaje ,mientras que a la evaluación sumativa le atribuye la
función de señalar lo que ha producido el proceso formativo una vez que ha finalizado.
M. Scriven (1951) defiende la idea de una evaluación de carácter sumativa y la define
como el proceso a través del cual se establece la valoración del resultado o el producto de
dicho proceso. La evaluación debe, por tanto, llegar a decir cuánto vale el objeto, no puede
limitarse a informar sobre él o su proceso de desarrollo.
De acuerdo con lo anterior, la evaluación de un programa educativo se basa en lo que ha
producido, en sus resultados.
Según Scriven, utilizar los objetivos preestablecidos como único criterio de observación y
evaluación

produce un juicio limitado que no corresponde con la realidad. Solo una

evaluación ―sin referencia a objetivos‖ puede tomarse en consideración todos los efectos
reales, todas las consecuencias sean estas positivas o negativas, previstas o imprevistas. De
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este modo la evaluación de Scriven, aunque sigue estando centrada en el producto, considera
el impacto complejo de la intervención formativa. El valor no se estima en base a la
comparación entre objetivo y resultado, si no a partir de la comparación entre los diferentes
productos –resultado de las diferentes intervenciones formativas. La propuesta de Scriven de
renunciar al objetivo como criterio de atribución de valor se puede adoptar respecto a
diferentes objetivos de evaluación: tanto si se trata de evaluar procesos formativos como
proyectos educativos
Scriven (1986) para quien no es posible la evaluación del currículo sin la formulación de
al menos de dos clases de juicios de valor: Sobre el valor o mérito del contenido, sobre su
legitimidad moral. El autor se declara abiertamente partidario de una investigación de tipo
evaluativo que agrega a la tarea de búsqueda de datos, la de valoración del mérito de los
mismos. Según sus planteamientos, la investigación científica sobre educación es importante,
pero requiere de la evaluación para validar los datos recopilados en una investigación.
4.2.2.3. El modelo iluminativo. Una de las temáticas que más atrae la atención de los
estudiosos del currículo, es la evaluación curricular y en este escrito hablaremos sobre el
Modelo propuesto por Hamilton y Parlett (Tejeda, 1999), conocido también como Evaluación
iluminativa; el cual constituye una alternativa diferente a los modelos de evaluación
cuantitativos, partiendo de enfoques naturalistas e interpretativos, en donde predomina la
descripción y la interpretación. Debido a su carácter holístico-descriptivo, requiere del estudio
intensivo de un programa educativo, al abordarlo como un todo, teniendo en cuenta
fundamentos, evolución, estrategias de aplicación, logros y dificultades en el contexto escolar.
Representa un abordaje que describe y devela cada uno de los componentes del programa,
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tanto lo institucionalizado como las prácticas que surgen de la cotidianidad que le dan vida a
éste.
Desde esta perspectiva, la evaluación curricular comprende tres fases, una de observación
de variables, en la que se investiga toda la amplia gama de variables que afectan los resultados
del programa; con el fin de que el evaluador conozca muy bien la realidad en la que está
investigando. En la fase de investigación, se seleccionan los problemas a resolver, lo cual se
hará si previamente ha habido una familiarización con el programa y el contexto en el que se
aplica. Finalmente, una fase de explicación, en donde se identifican los principios generales
que subyacen a la organización del programa y se establecen los modelos causa-efecto.

De igual manera, este tipo de evaluación, en su componente metodológico, posee
características, tales como el ser adaptable para descubrir las dimensiones, metas y técnicas de
evaluación y ecléctica, al brindar al evaluador una serie de tácticas investigativas, que
dependerán del problema que deba investigarse. Dicho modelo contribuye a la toma de
decisiones, pues el informe final de la evaluación será presentado a los participantes del
programa, para que estos conozcan los resultados y puedan modificarlo. Siendo este el
propósito, enfoques metodológicos como la etnografía, la etnometodología e incluso la
investigación-acción resultan ser los más pertinentes, a través de narrativas, historias de vida y
entrevistas en profundidad y uso de registros de observación abiertos como los anecdóticos.
Cabe anotar que al realizar una evaluación curricular, la selección del modelo más
apropiado, depende de los propósitos que se persigan, pero también deben tenerse en cuenta
otros factores de corte logístico y contextual; como por ejemplo, la madurez del programa, es
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decir, si es principiante, en desarrollo o consolidado, los recursos (humanos y materiales) y el
tiempo que se dispone para llevar el proceso de evaluación.
Siguiendo este orden de ideas, se puede decir, que una evaluación curricular representa
algo más que pensar en un diseño de evaluación, ya que en esta hay implicados aspectos
epistemológicos, axiológicos, teóricos y metodológicos que están presentes en el transcurso de
una evaluación. Dichos aspectos se articulan sobre la base de un objeto por evaluar que
responde a los intereses de algunas personas de una institución, programa o proyecto. Por
tanto, la valoración se debe asumir con responsabilidad profesional por parte de la persona que
evalúa, porque debe producir y mostrar los hallazgos acerca del objeto evaluado.

4.2.2.4. Modelo de Stake Respondiente. Este modelo de evaluación curricular se considera
como una evolución en la investigación educativa, realizada por Robert Stake (1975). Según
Escudero (2003), Stake en sus inicios concibió unos esquemas o matrices de datos para
aplicar como método de evaluación de los programas curriculares en las instituciones. Su
enfoque se basaba en el pensamiento de Tyler y su teoría de organización por objetivos. De
esta manera, se centraba en tres aspectos a saber: los antecedentes, las transacciones y los
resultados. El proceso de evaluación consistía en contrastar los objetivos diseñados con los
alcanzados. El evaluador debía observar y anotar lo observado en la matriz uno y sus juicios
en la matriz dos. Por tanto, esta forma de ejercer total control del proceso, enmarcan a este
autor en un paradigma positivista.
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Sin embargo, más adelante el propio Stake reflexiona sobre la complejidad de sus
esquemas de evaluación curricular y decide centrarse primero en los problemas reales de los
usuarios antes que en los objetivos, por tanto según Stufflebeam y Shinkfield (1987), citados
por Escudero (2003), Stake se convierte en el pionero de un modelo de evaluación curricular
que es mucho más flexible, pluralista y holístico. La finalidad de este modelo evaluativo es
partir de las necesidades contextuales del cliente para responder de manera satisfactoria ante
sus demandas. En razón a esto, recibe el nombre de ―Respondente” y su visión curricular es
de tipo hermenéutico.
Stake (1975), plantea además los pasos que se deben seguir al momento de evaluar un
programa curricular. El evaluador puede aplicarlos siguiendo las manecillas del reloj o al
revés.
Estas fases son las siguientes: 1) Hablar con los clientes, responsables y audiencias, 2)
Alcance del programa, 3) Panorama de actividades, 4) Propósitos e intereses, 5) Cuestiones
y problemas, 6) Datos para investigar los problemas, 7) Observadores, jueces e
instrumentos, 8) Antecedentes, transacciones y resultados, 9) Desarrollo de temas,
descripciones y estudio de casos, 10) Validación (confirmación), 11) Esquema para la
audiencia y 12) Reunión de informes formales.
Bajo esta dinámica evaluativa, el evaluador debe proporcionar sus apreciaciones pero
teniendo en cuenta las respuestas de los participantes. Para ello es necesario que se recoja la
información mediante técnicas como la entrevista con el ánimo de conocer las expectativas y
opiniones de los mismos y confrontarlas. Así de esta manera Stake, propone un método de
evaluación curricular de corte cualitativo, antes que el anterior que se concentraba en lo
cuantitativo y medible como los resultados.
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4.2.2.5. Modelo CIPP. Es un modelo evaluativo global del contexto, los insumos, los
procesos y el producto, de ahí deriva su nombre

CIPP, propuesto por Stufflebeam y

Shinkfield (1987). En este modelo se define la evaluación como un proceso destinado para
delimitar, obtener y proporcionar informaciones útiles para evaluar, juzgar o ponderar las
posibles alternativas. Es decir, es un proceso generador de información viable y en
consecuencia adoptará decisiones idóneas en función de los objetivos que se consideran
desde la fase de diagnóstico y planificación, pasando por la estructuración relativa a la
puesta en marcha de los procesos y actuaciones hasta la fase de resultado final.

Es importante describir detalladamente cada uno de los componentes del modelo:
En primer lugar encontramos el análisis del contexto, que se refiere al estudio
exploratorio, permite identificar los problemas, las oportunidades y las necesidades que
surgen en la realidad institucional. Es decir, se identifica la población objeto de estudio, las
características del entorno, se establecen las prioridades para realizar el diagnóstico y formular
las metas que determinen los cambios requeridos para el mejoramiento de la situación inicial.
En esta etapa los investigadores recogemos la información a través de análisis documental,
entrevistas, encuestas y grupos focales entre otras. La importancia de la evaluación del
contexto radica en que es la base que orienta hacia el área que necesita intervención.
Otros de los componentes es el análisis de insumos, su objetivo se enfoca en analizar las
estrategias de actuación o alternativas de solución y determinar si los recursos humanos,
financieros, equipamientos, infraestructura y materiales son pertinentes para el logro de los
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objetivos planteados en los diferentes niveles de planificación. Para realizar evaluación de
entrada se pueden utilizar métodos como la búsqueda bibliográfica, la elaboración de
inventarios, presupuestos, la organización de pruebas pilotos, el acompañamiento de asesores.
Desde este tipo de evaluación es posible estructurar la propuesta o el plan de acción que
generen los cambios requeridos, así como también proporciona información base para analizar
la viabilidad de ejecutar la planificación.
La evaluación de proceso brinda información sobre la eficiencia de las diversas estrategias
dirigidas a la obtención de una meta propuesta. Su objetivo es identificar las incoherencias
existentes entre diseño final establecido y la implementación efectuada, es decir el
seguimiento del proceso. Desde la observación y el control de las actividades realizadas,
podemos realizar correcciones a la propuesta, programa o situación objeto de estudio.
Finalmente el análisis del producto consiste en valorar, interpretar y juzgar los logros de
un plan, línea, programa o proyecto de actuación. Su objetivo principal es recopilar
información que permite analizar si los objetivos que se habían planteado han sido logrados o
no, con el fin de adoptar las decisiones oportunas, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción
de los participantes y beneficiarios de la propuesta.
La ventaja de la aplicación del modelo CIPP es que nos permite perfeccionar el objeto de
estudio mediante la evaluación continua y descriptiva que proporciona información útil para la
toma de decisiones durante el proceso; además tiene en cuenta las necesidades del contexto,
entendido éste no sólo desde el ámbito social sino que abarca los referentes nacionales( metas
desde el plan de desarrollo) , internacionales e institucionales ( planes, modelos, enfoques
metodológicos) que deben llevarse al aula. Otra ventaja es que es un modelo flexible porque
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nos permite seleccionar una fase del modelo en un determinado momento de la evaluación y
no necesariamente seguir un orden lineal.
El aspecto más significativo del modelo de evaluación CIPP, es que se fundamenta en la
premisa de que el propósito de toda evaluación ha de ser el mejoramiento continuo del
proceso o el ―perfeccionamiento‖ como diría su autor, Stufflebeam (1987). Según él, la
evaluación no pretende medirse por resultados sino que promueve el desarrollo de una
institución mediante la obtención de información continua y sistemática, utilizada para que los
directores, docentes y demás personal puedan atender las necesidades prioritarias ajustadas al
presupuesto disponible para hacerlo.
Por todo lo anterior, estamos convencidas que este modelo de evaluación es pertinente
para el alcance de las metas institucionales, porque genera cambios y compromisos asumidos
por todos para la transformación educativa y el mejoramiento de la calidad.
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5. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA

En la actualidad, la institución educativa Técnico Comercial de Sabanalarga no está
llevando a cabo la unidad de criterios en cuanto al desarrollo curricular de programas y
planeaciones académicas. A esto se le suma el desconocimiento por parte de la comunidad
educativa del modelo pedagógico, es decir, la institución no tiene un rumbo claro en el
horizonte institucional, situación ésta que conlleva a multiplicidad de prácticas docentes que
improvisan distintos modelos educativos.
Un reflejo de esta disparidad es que, por un lado, no hay una relación directa entre teoría y
práctica; por otro, los bajos resultados obtenidos en las diferentes pruebas censales tanto
internas como externas permiten intuir que no hay una adecuada

aplicabilidad de la

pedagogía estipulada en el P.E.I, por parte de los docentes encargados de instruir y formar a
niños y jóvenes.
La institución educativa no ha podido responder a las necesidades primordiales en materia
educativa dado que no ha contextualizado su modelo pedagógico por la falta de planeación y
sistematización.
En las sesiones de observación de planes de estudio y clases a docentes de la institución se
evidencia una disociación entre estrategias pedagógicas desarrolladas en las clases y lo
planeado a la luz del modelo pedagógico; lo que permite entender que la gran mayoría de los
docentes no tiene claro la fundamentación del modelo que ha definido la institución ni las
teorías a la hora de orientar procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Se infiere de esta experiencia de campo que los docentes muestran cierta resistencia a un
cambio de paradigma educativo por el esfuerzo y las exigencias que ello demanda, o sea que
no hay un ambiente escolar que favorezca una actitud positiva al estudio y por ende, al
desarrollo del pensamiento creativo, en conclusión, se evidencia un rechazo a la cultura de
innovación y construcción de conocimientos.
Por lo anterior, el grupo investigador se plantea la siguiente pregunta:
¿Cómo diseñar una ruta de mejoramiento que fortalezca la re-significación

e

implementación del modelo pedagógico social cognitivo en una Institución Educativa de
carácter oficial del Dpto. del Atlántico sustentado en las premisas de la evaluación
curricular?
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6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo General:
Diseñar una ruta de mejoramiento que fortalezca la re-significación del modelo pedagógico
social cognitivo en una Institución Educativa de carácter oficial del Dpto. del Atlántico.

6.2

Objetivos Específicos:

-Consolidar una fundamentación teórica que sustente el diseño de la ruta de mejoramiento
que fortalezca la re-significación del modelo pedagógico social cognitivo en una Institución
Educativa de carácter oficial del Dpto. del Atlántico.

-Caracterizar el contexto y la dinámica institucional haciendo énfasis en los procesos de
enseñanza y evaluación que se desarrollan en la institución educativa objeto de estudio.

-Establecer, de manera participativa, la ruta de mejoramiento institucional a partir de las
fortalezas y necesidades institucionales educativas direccionadas a la implementación efectiva
del modelo pedagógico institucional.

63

7. METODOLOGÍA

7.1. Área de Profundización
El presente trabajo se enmarca en la evaluación del currículo, que permitió definir la ruta
de mejoramiento, en función de un impacto esperado específicamente en la resignificación del
modelo pedagógico institucional.

7.2. Experticia o idoneidad
Evaluación del currículo y Diseño de plan de mejoramiento.

7.3 Etapas para la adquisición y/o desarrollo la experticia

El diseño metodológico utilizado en el presente trabajo de investigación se sustentó en el
estudio de caso, que para Stake (2005) profundiza la particularidad y la complejidad de un
caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. En este
sentido nuestro caso fue una institución educativa oficial del Departamento del Atlántico.
A fin de desarrollar este estudio, se tuvieron en cuenta dos grandes etapas, dentro de las
cuales se integran las fases correspondientes que se describen a continuación:
7.3.1. Etapa de Evaluación del currículo.
Esta etapa se fundamentó en el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield (1987).
Este modelo evaluativo está integrado por el conjunto de cuatro tipos de análisis: Contexto,
Insumos, procesos, producto.
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Las fases en que se desarrolló la etapa de la evaluación del currículo fueron las siguientes:
7.3.1.1. Fase de Diagnóstico. El diagnóstico tiene como propósito fundamental ser el
punto de partida para detectar y esbozar acciones que permitan confrontar los problemas y
necesidades reveladas en el contexto mismo, de igual forma nos permite la posterior toma de
decisiones.
En esta fase se aplicaron diferentes técnicas con sus respectivos instrumentos con el fin de
obtener la información de manera oportuna que permitiera delinear las acciones para reflexión
y el diseño de las propuestas de mejoramiento. Posteriormente, se sistematizó, trianguló y
analizó la información recolectada a fin de tener una panorámica de la realidad estudiada.
Para la recolección de dicha información se utilizaron las siguientes técnicas:

a. La Observación:
La observación utilizada fue la no participante, que en este caso fue
observación de los procesos llevados en el aula. Se realizó la observación tres
eventos con diferentes docentes de las sedes y para ello se utilizó un formato o
rubrica (Ver anexos No 21, 23, 25)
b. La Revisión Documental:
Esta técnica es un medio que permite recoger información, evidencias,
datos, conceptos de documentos, informes, proyectos, entre otros. En este caso
se realizó una revisión documental del Proyecto Educativo Institucional (PEI),
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), planes de estudio, horizonte
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institucional, entre otros. El

instrumento que se utilizó para registrar las

informaciones fue una rejilla de análisis (Ver anexos No 1, 2, 3).

c. La Entrevista:
Esta técnica se constituye en un proceso de diálogo directo persona a persona
sustentada desde unas preguntas orientadoras

para profundizar, evidenciar o

reflexionar sobre un tema. Técnicamente es un método de investigación científica
que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una
determinada finalidad (Grawitz, 1984: 188; Aktouf, 1992:91; Mayer y Ouellet,
1991: 308). Se realizaron entrevistas a cuatro directivos docentes de la institución
a través de una Guía de Preguntas abiertas relacionadas con la definición e
implementación del Modelo Pedagógico Institucional (Ver anexo No. 15,
16,17,18,19)

d. Encuesta:
Según Groves (2004): ―La encuesta es un método sistemático para la
recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de construir
descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los
entes son miembros‖ (p. 4). Para nuestro estudio se realizaron encuestas a una
muestra de 60 docentes y 300 estudiantes de las tres sedes de la institución (Ver
anexo 7, 8.9). Lo anterior se realizó a través de un formato cuestionario donde se
esbozaban preguntas con opciones de respuestas múltiples sobre el Modelo
Pedagógico Institucional y los procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula (Ver
anexos No. 4 y 5)
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e. Grupo focal:
Esta es una técnica de investigación cualitativa, que consiste básicamente en
organizar grupos de discusión colectiva. Lo que distingue los grupos focales de
cualquier otra forma de entrevista es el uso de la discusión grupal como forma de
generar los datos, básicamente se utiliza como un medio para generar
entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes.

Como lo señala (Morgan, 1998) los grupos focales se planifican en base a tres
elementos constitutivos de toda investigación cualitativa: a) exploración y
descubrimiento, b) contexto y profundidad, e c) interpretación. Se realizaron tres
grupos focales: de estudiantes, de docentes y de padres de familia. En total,
participaron 15 estudiantes, 14 padres de familia y 10 docentes que hacen parte de
los diferentes consejos de la institución. Estos grupos fueron reunidos alternamente
con los diferentes investigadores con sus respectivos protocolos y fueron grabadas
las conversaciones sostenidas en cada uno, para luego ser analizadas (Ver anexos
No 10, 11, 12 ,13 y 14).

Para resumir lo anterior se presenta la siguiente tabla con las técnicas e instrumentos
utilizados en la fase de Diagnóstico:
Tabla 1. Fase diagnóstica: técnicas e instrumentos.
Fase

Técnicas

Instrumentos
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Fase

Técnicas

Instrumentos

Revisión documental

Ficha de rejilla de análisis

Observación

Rúbrica- lista de
observación de clase

Encuesta

Formato de cuestionario

Entrevista

Guía de preguntas

Grupo focal

Guía de preguntas

Diagnóstico

chequeo

de

7.3.1.2 Fase de Socialización para la validación del Diagnóstico: Luego de realizar el
diagnóstico, se procedió a triangular la información recolectada a fin de tener una visión
general de la misma. La triangulación tuvo como propósito comparar y contrastar la
información

recopilada de las técnicas cualitativas y cuantitativas, a fin de identificar

correspondencias o divergencias lo que permitiría validar la información y el análisis de los
resultados (Mucchielli 1996). Para validar la información, se procedió a reorganizar la
información y posteriormente se compartió con la audiencia, es decir con la comunidad
educativa a través de un conversatorio (Delgado y Gutiérrez, 1999). También se organizaron
mesas de trabajo con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para dar a conocer
los resultados arrojados con el fin de validar los hallazgos identificados en el diagnóstico. Se
realizó una priorización de las necesidades las cuales fueron registradas en una matriz de
priorización de las cuales hay registro fotográficos (Ver anexo No 27, 28, 29, 30, 31)
7.3.2 Etapa de Diseño del Plan de Mejoramiento. Desde hace varias décadas la meta
esencial del sistema educativo colombiano ha sido el mejoramiento de la calidad de la
educación. Dentro de este contexto, las instituciones públicas tienen el compromiso social de
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reorientar los procesos que tradicionalmente las ha caracterizado. Es a partir de esta premisa
que surge la necesidad de diseñar planes de mejoramiento institucionales que garanticen la
optimización del servicio escolar que ofrecen a la comunidad (Gairin, 2005). Esta etapa se
cumplió a través del desarrollo de las siguientes fases:

a. Fase de Priorización de necesidades:
Esta fase tuvo como propósito fundamental priorizar los hallazgos
encontrados en el diagnóstico con el objeto de dar solución a la problemática.
En esta fase se realizó en una jornada a través de un conversatorio. El
conversatorio, se enriqueció con un taller en el que los participantes se
organizaron por grupos de trabajo, registrando en una matriz las debilidades o
problemas que identificaron, dándole un orden de priorización a estas

y

proponiendo las posibles acciones a emprender.
b. Fase de Definición de metas, objetivos, indicadores y cronograma del plan de
mejoramiento
En esta fase el grupo investigador, teniendo en cuenta la matriz de
priorización desarrollada en la fase anterior de manera participativa con los
miembros representantes de la comunidad educativa, define las acciones a
seguir para la construcción del plan de mejoramiento, esboza y posteriormente
define y organiza la propuesta de las acciones de mejoramiento. Una vez se
definió el plan de mejoramiento este fue socializado a la comunidad educativa
para su aprobación y de esta manera de forma participativa, desarrollar la
implementación del mismo.
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c. Fase de Acciones Iniciales orientadas al Desarrollo del Plan de Mejoramiento.
Una vez definido el plan de mejoramiento, se procedió al diseño y organización
de las acciones iniciales propuestas en dicho plan. En este orden de ideas, se
realizó el diseño de tres talleres de formación para ser aplicados al inicio del
año 2017 (Ver anexo No. 35,36, 37,)

En la siguiente tabla se resumen las acciones realizadas en la etapa de Diseño del Plan
de mejoramiento:
Etapa

Fase
Priorización de necesidades

Actividad y Evidencia
Mesas de Trabajo- Conversatorio

Diseño del Plan de Mejoramiento

Evidencia: Matriz de priorización
De Definición de metas, Mesa de trabajo del grupo de investigación
objetivos, indicadores y
Formatos de plan de mejoramiento
cronograma
Evidencia fotográficas
Elaboración del informe del Mesa de trabajo del grupo de investigación
plan de mejoramiento
Evidencia fotográficas
Formatos de plan de mejoramiento

Acciones Iniciales orientadas Evidencia: Guías de elaboración de talleres
al Desarrollo del Plan de
Mejoramiento

d. 4. 1. Contexto de Aplicación
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Nuestra investigación fue realizada en la Institución Educativa Técnico Comercial de
Sabanalarga, ubicada en el municipio de Sabanalarga en el departamento del Atlántico en el
Barrio John F. Kennedy. Esta institución, cuenta con una población estudiantil de 2342
estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 en un 85% y al estrato 3 en un 15%. El núcleo
familiar está compuesto en un 40% por papá y mamá, en un 35% por padrastros o madrastas y
en un 25% por abuelos u otros familiares. Su nivel socioeconómico es bajo, de clase oficial,
Carácter: Mixto -Calendario: A, ofrece los niveles de Pre- escolar, Básica y Media Técnica
Comercial. Actualmente Inicia procesos conjuntos con el MEN para la implementación de
Jornada Única en los niveles de Educación secundaria y media, la especialidad es Comercial.
Sabanalarga es un Municipio

del centro del Departamento del Atlántico, su actividad

económica está basada en la agricultura y ganadería. Por ser un municipio agrícola y
ganadero se ha desarrollado la parte comercial, permitiendo resolver situaciones concretas
de trabajo con eficiencia y responsabilidad. Estas variables necesarias para un mercado
globalizado, cobran alta importancia, toda vez que son el resultado de procesos óptimos de
producción y sana competencia. A través de la estructura curricular y modalidad

de

formación presencial, se pretende dar respuestas a las necesidades de formación orientada a
la vida laboral con los énfasis de Auxiliar contable, Asistencia Administrativa, ventas y
servicios de producto y comercio exterior. Por lo tanto los estudiantes de la Institución
Educativa Comercial de Sabanalarga, estarán en la capacidad de dar resolución a problemas,
creativos, manejo

adecuado de la información y además

estarán competentes para

desempeñarse en campo laboral en empresas del sector comercial, agrícola y ganadera.
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Por todo lo anterior se hace necesario tener un panorama del contexto donde se desarrolla
la propuesta curricular,

que dentro del proceso evaluativo nos permitirá identificar y

proporcionar información necesaria acerca del impacto de un aspecto particular del currículo,
y a la vez serviría de guía para la toma de decisiones que nos permita avanzar hacia un plan
de mejoramiento viable para su ejecución, seguimiento, control y evaluación de los resultados
finales del mismo.

8. RESULTADOS

El análisis de datos de la investigación es abordada desde una perspectiva cualitativa a
partir de datos obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas durante el desarrollo de la
investigación, lo cual nos permitió extraer los resultados relevantes en relación al tema de
investigación. Los resultados se presentan atendiendo a cada una de las etapas descritas
anteriormente:

8.1 Resultados derivados de la Evaluación del Currículo
Cabe destacar que para implementar un plan de mejoramiento en función del rediseño y
posterior resignificación del modelo pedagógico de la institución, fue necesario identificar
para su evaluación, componentes curriculares que nos permitieron obtener y entender a
través de la aplicación de técnicas, sus logros y/o dificultades centrados en el componente
pedagógico. Realizamos una comparación entre el currículo diseñado y el currículo enseñado
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en las aulas de clase para comprobar cuáles son los puntos de convergencia y divergencia
entre los mismos.
Este análisis se justifica en la medida que se requiere desde el proyecto de investigación,
planes de mejoramiento que ayuden a lograr la calidad educativa que se imparte en nuestras
instituciones desde la práctica docente.
Encontraremos los resultados del análisis organizados en cuadros descriptivos, rejillas,
reportes cualitativos que corresponden a las diferentes técnicas aplicadas, seguidamente
encontramos los hallazgos del análisis y su interpretación desde los referentes del currículo
diseñado. Finalmente se presentan unas conclusiones del análisis.
El análisis de la información obtenida en la fase de Diagnóstico, se puede resumir de la
siguiente manera:
8.1.1. Revisión Documental: como se mencionó previamente, la revisión documental se
realizó atendiendo la información de las siguientes fuentes primarias: Proyecto Educativo
Institucional – PEI, horizonte institucional, planes de estudio. Los resultados del análisis
documental se presentan teniendo en cuenta unos aspectos integradores al cual estos se les
asignan unos indicadores.

a. Caracterización de las necesidades de los estudiantes.
-

Aspecto integrador: El currículo fundamenta su naturaleza en los estudios realizados
para establecer las necesidades económicas, sociales, psicológicas, convivencia, y
académicas de los estudiantes.
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1º Indicador: 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.

Resultados: El PEI de la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga se actualizó
en el año 2011, por tanto responde a las leyes y decretos consagrados antes de esa fecha,
excepto la Ley de Convivencia 1620 de 2013.
El Manual de Convivencia incluido en el PEI es del año 2009. Desde el año 2013 se iniciaron
los ajustes al Manual de Convivencia y en el año 2014 se socializó con la comunidad
educativa, entregando una copia del documento a cada estudiante y docente.

Requerimiento: Insertar el documento de Manual de Convivencia reformado según la ley
1620 en el PEI.

2º Indicador: El análisis del diseño curricular contempla las necesidades educativas de los y
las estudiantes

Resultados: En la actualidad no se evidencian estudios específicos realizados que nos arrojen
datos estadísticos sobre las necesidades de los estudiantes; sin embargo desde el departamento
de psicorientación y las tutorías de grupo se realizan trabajos para determinar esas necesidades
como son los programas de Proyecto de vida, Orientación Vocacional y Orientación
Profesional y se aplican pruebas psicotécnicas desde noveno grado. Así mismo, se realizan
estudios para atender población vulnerable con barreras de aprendizaje y clasificar estudiantes
para el modelo académico flexible de los programas CAFAM y ACRECER.

Requerimientos: Realizar estudios específicos que permitan determinar las necesidades
actuales de los y las estudiantes y organizar una base de datos con los resultados obtenidos.

3º Indicador: El análisis del diseño curricular incorpora los resultados del estudio de
seguimiento a los egresados (vinculación laboral/estudios). Seguimiento a egresados
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Resultados: En el PEI se menciona el seguimiento a los egresados, pero en la práctica esta
tarea se venía desarrollando de una manera informal sin basarse en datos precisos. Sin
embargo, una de las metas de la gestión comunitaria

desde el año 2014

ha sido el

seguimiento a egresados contactándolos para sistematizar una base estadística que permita
obtener información sobre el campo profesional y laboral en el cual se desempeñan, logrando
rendir un primer informe.

Requerimientos: Hacer seguimiento a estas acciones para obtener evidencias del impacto de
la modalidad técnica en la comunidad.

4º Indicador: El análisis del diseño curricular involucra los convenios firmados que aseguran
una formación específica de los estudiantes (incluye prácticas). Convenios

Resultados: Se tienen alianzas con instituciones y organizaciones sociales y productivas tanto
del sector público como del privado: la Alcaldía municipal de Sabanalarga, CEMINSA, el
Hospital, el Juzgado, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Parroquia, centros de
salud y centros comerciales locales donde los estudiantes realicen sus prácticas
administrativas, técnicas y comerciales. La institución está articulada con el SENA.

No hay requerimientos

5º Indicador: En el análisis del diseño curricular se prevé el impacto de los proyectos específicos
en la sociedad. Necesidades de la sociedad.

Resultados: En el capítulo de la contextualización, se articulan los objetivos institucionales
con las metas de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.
En el componente de gestión comunitaria se establecen los proyectos que lidera la institución
en materia social, emocional, psicológica, axiológica, ambiental y de salud a través de los
diferentes proyectos transversales articulados con el proyecto de prevención de riesgos físicos
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y psicológicos. Además de los proyectos sociales que benefician a la comunidad como el
Servicio social obligatorio que realizan los estudiantes de 10 y 11º y el Vigía de Salud que
realizan los estudiantes de 9º. Así mismo desde el departamento de psi orientación se
organizó la Escuela de Padres, con el fin de integrarlos a las actividades institucionales y
contar con la colaboración de la comunidad en el fortalecimiento de todos los procesos
educativos.

Requerimientos: _Revisar los documentos de los planes de desarrollo vigentes y actualizar la
articulación con los objetivos de la Institución.
_Fortalecer en la práctica la ejecución de los diferentes proyectos institucionales específicos
de manera que la comunidad no sólo tenga conocimiento de lo que se realiza sino que además
participen activamente para lograr un mejor impacto.

6º Indicador: En el análisis del diseño curricular se prevé el impacto de los proyectos
específicos en la vida personal de los estudiantes. Necesidades de los estudiantes

Resultados: En el componente de gestión directiva se establecen las políticas de inclusión
que se tuvieron en cuenta para la elaboración de los distintos proyectos específicos liderados
por los equipos de trabajo de la gestión académica y la comunitaria, y que además tienen
como meta mejorar las condiciones de vida de los estudiantes:
Atención a grupos con necesidades especiales, atención a grupos afrodescendientes, atención a
población con problemas de aprendizaje, atención a grupos de alfabetización, planes de
mejoramiento de acuerdo a resultados de pruebas externas, formación en competencias
básicas y ciudadanas, formación para desempeño laboral y prácticas laborales en jornada
contraria.

Requerimientos: Analizar el impacto real de los distintos proyectos, en la vida personal de
los estudiantes, de tal manera que permita hacer un balance de satisfacción con criterios
fundamentados y determinar los ajustes necesarios.
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b. Caracterización del Horizonte Institucional
-

Aspecto integrador. Misión: Plantea la razón de ser y el objetivo de la comunidad
académica respondiendo a las necesidades del contexto y los/as estudiantes.

Misión. La Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga genera un
proceso educativo de calidad que habilita al estudiante para la vida y el trabajo,
fundamentado su quehacer pedagógico en aprender a saber, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a convivir, dentro de un contexto de estudio,
investigación, integración de las tecnologías a las prácticas pedagógicas, y procesos
de participación activa para el óptimo desarrollo de la persona de manera que se
destaque por su desempeño cognitivo, personal y social, demostrándolo con su
integridad y desarrollo humano.
Imparte educación en los niveles Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y
Media Técnica Comercial, con espacios de oportunidades para la inclusión,
fortaleciendo en cada uno de esos niveles la praxis de los valores y el desarrollo de
las competencias básicas, ciudadanas, comunicativas, científicas y laborales
generales y especificas desde la integración con el SENA.(PEI, pág. 92)
1º indicador: Estudios que dan cuenta de las necesidades tanto del contexto como de los/as
estudiantes, formuladas en la misión.
Resultados: En la Institución

Educativa Técnico comercial de Sabanalarga, no hay

evidencias de estudios realizados que hayan arrojado datos precisos sobre las necesidades del
contexto y de los estudiantes que aparecen plasmadas en la misión.
Requerimiento: Realizar un estudio del contexto y de los estudiantes para verificar si las
necesidades que están en la misión deben actualizarse.
2º y 3º Indicadores: Documentos institucionales que muestran la existencia de la misión y
medios por los cuales se divulga.
Resultados: Dentro de los documentos institucionales que dan cuenta de la misión;
encontramos el PEI, el Manual de convivencia y los planes de estudio. Se divulga a través de
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medios tales como el blog institucional, el correo, la socialización en asambleas de padres de
familia y reuniones con estudiantes; así mismo mediante publicidad en lugares visibles,
evidenciándose en los diferentes murales de las instalaciones de cada sede y fue entregado en
documento físico a docentes y estudiantes.
No existe requerimiento.
4º indicador: Estudios sobre el valor añadido de la institución que la hace diferente de otras
con una orientación similar.
Resultados: No existe otra institución técnica comercial en Sabanalarga, razón por la cual es
la única que ofrece la modalidad a la comunidad y fue creada con base en estudios de
factibilidad realizados por su fundador el magister Enrique Álvarez, tal como se registra en la
reseña histórica. Sin embargo, gracias a la articulación con el SENA se ampliaron los
programas a Ventas y Comercio exterior que originalmente sólo eran en Contabilidad e
Informática. En los diferentes colegios del municipio se realiza publicidad de la modalidad
para atraer estudiantes al bachillerato. Se inició un estudio de impacto desde el equipo de
Gestión Comunitaria, pero aún no se han dado a conocer los resultados.
Requerimiento: Divulgar los resultados del estudio realizado.
5º indicador: Evidencias de la articulación de la misión con otras instituciones relacionadas
con su énfasis
Resultados: En cuanto a la articulación con otras instituciones no existen evidencias, pero si
se da testimonio de visitas a las instalaciones de la Institución técnico comercial de Palmar de
Varela; con el objetivo de apreciar cómo era el manejo comercial de dicho plantel y adecuar la
modalidad.
Requerimiento: Revisar las misiones de otras instituciones con el mismo énfasis.
6º indicador: Justificación de cómo se articulan los principios, fines de la educación, filosofía
con el perfil del estudiante.
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Perfil del estudiante

Desde su ingreso a la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga, el
estudiante gradualmente hasta después de su egreso, se caracterizara por:
a) Decidir y actuar en forma responsable y autónoma, articulando la teoría a la práctica
desde todas las áreas para la solución de problemas, creando procedimientos que
conlleven al beneficio social, científico y tecnológico.
b) Ser líder, creativo, analítico, competitivo y gestor de situaciones académicas que
procuren el beneficio personal y grupal.
c) Respetar y defender la democracia y el pluralismo cooperando con causas nobles y
justas.
d) Dominar las competencias laborales de la especialidad comercial con énfasis en
auxiliar contable, en operaciones contables, en ventas de productos y servicios y en
secretariado ejecutivo, en comercio internacional (…)
e) Además se destacará por su profesionalismo, siendo comprometido con el
desarrollo y crecimiento del país, perseverante en su propósito, disciplinado para el
logro de resultados, riguroso en el cumplimiento de normas, recursivo y creativo para
la búsqueda y consecución de recursos, ético en sus relaciones y decisiones.
(PEI, pág. 133)

Resultados: Al hacer una revisión de la articulación entre misión con principios
institucionales, fines de la educación, filosofía, perfil del estudiante, encontramos que hay
claridad, coherencia y pertinencia en cada uno de estos aspectos; ya que explicita el tipo de
hombre que se quiere formar para la sociedad.
Requerimiento: Divulgar los principios institucionales, la filosofía y el perfil del estudiante.
-

Aspecto integrador: 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.
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Visión. La Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga se
posicionará en el 2015 dentro de la comunidad educativa de la Región, liderando
una educación con calidad en el campo técnico Comercial propiciando óptimos
ambientes de aprendizaje que habilite a sus estudiantes y egresados con
desempeños competentes para el trabajo y/o su ingreso a la Universidad. (pág. 92)
1º indicador: La visión establece con claridad el tiempo previsto para lograr la meta
propuesta en la misión.
Resultados: Al realizar el análisis de la visión encontramos que si establece con claridad el
tiempo previsto para lograr la meta propuesta en la misión, desde el 2011 hasta el 2015.
Requerimiento: Analizar el alcance de la meta propuesta ya que el tiempo límite se cumple
en el presente año.
2º-6 indicadores: En la visión se explicita claramente las necesidades de la población que son
su fundamento, plantea innovaciones a implementar, contempla avances tecnológicos,
considera sistema de difusión y enuncia acciones para desarrollar la visión.
Resultados: En la visión se muestran claramente las necesidades de la población que son su
fundamento; ya que busca una Educación de calidad, generando óptimos ambientes de
aprendizaje que habilite a sus estudiantes y egresados con desempeños competentes para el
trabajo y/o su ingreso a la Universidad; por lo tanto en ella se plantean innovaciones, en donde
están implícitos los avances tecnológicos y cada una de las acciones enunciadas en la misión,
que se ven reflejadas en los planes de estudio, proyectos pedagógicos y en los programas de
cada modalidad comercial; que dan muestra de éstos propósitos.

No existen requerimientos
-

Aspecto integrador. Valores: Se expresan los valores en los que se fundamenta la
formación de los estudiantes y toda la organización educativa.

Valores corporativos
Para el logro de un excelente clima organizacional, la Institución se apropiará y
evidenciará en el quehacer académico los siguientes valores: Responsabilidad,
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Respeto, Tolerancia, Honestidad y transparencia, Sentido de pertenencia, Trabajo
en equipo, Orden, Comunicación y la Justicia. (PEI, pág. 93)

1º indicador: Existencia de documentos institucionales que explicitan los valores que se
fomentan en la institución
2º indicador: Evidencias del proceso que dio origen a la formulación de los valores en los que
hace énfasis la institución
3º indicador: Medios de divulgación de los valores a la comunidad educativa
4º indicador: Existencia de criterios de articulación de los valores al currículo diseñado.
Resultados: Con relación a la existencia de documentos institucionales que explicitan los
valores que se fomentan en la institución; hay evidencias en la misión, en la filosofía y
principios institucionales. Sin embargo, no existe un documento que hable sobre el proceso
que le dio vida a la formulación de los valores en los que hace énfasis la institución. Éstos han
sido divulgados mediante proyectos pedagógicos, charlas, mural y en actos cívicos y
culturales realizados en la Institución. No obstante, no existen criterios de articulación de los
valores al currículo diseñado.
-

Aspecto integrador: 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 institucional.
Formar integralmente, trabajando desde la gestión
Directiva, Pedagógica, Administrativa- Financiera y Comunitaria para potenciar
conocimiento, excelentes desempeños académicos, actitudes y valores,
enmarcando al educando en el centro del proceso educativo, por lo que Directivos
y Docentes generarán acciones académicas acorde a los requerimientos de las
actuales políticas educativas.
Es por ello que se compromete a toda la comunidad educativa para que participe
activamente a través de los órganos del gobierno escolar en todos los procesos
institucionales, aunando esfuerzos, para el logro de la excelencia académica y el
eficiente desempeño laboral en el campo técnico comercial. (PEI, pág. 93)
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1º indicador: La filosofía acoge las necesidades de la sociedad y las necesidades específicas
de los y las estudiantes
Resultados: De acuerdo con la filosofía institucional, se puede decir, que ésta es pertinente
porque acoge las necesidades de la sociedad y las necesidades específicas de los y las
estudiantes, en la medida en que busca potenciar el conocimiento, procurando desempeños
académicos sobresalientes, sin dejar de lado la formación en actitudes y valores; aunque falta
mayor fundamentación axiológica que la soporte.
2º indicador: 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
Resultados: En este orden de ideas, también se encontró que hay pertinencia, pues existe
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; ya
que lo que pretende es la formación integral de los estudiantes a partir de las diferentes
gestiones. Lo que se observa es que estas concepciones no aparecen explícitas en el texto.

Requerimientos: Hacer explícitas las necesidades específicas de los estudiantes y las
concepciones de ciudadanos y hombre y mujer en la filosofía institucional.

3º indicador: Evidencias del proceso que dio origen a la filosofía institucional
4º indicador: Evidencias de que la filosofía institucional es comunicada a toda la comunidad
educativa
5º indicador: Existencia de mecanismos para integrar la filosofía institucional a la
cotidianidad de la escuela.
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6º indicador: La escuela provee mecanismos que permitan establecer si los resultados
obtenidos (por ciclos, niveles, áreas) están acordes con la filosofía institucional;

Resultados: No hay evidencias en documentos o textos del proceso que dio origen a la
filosofía institucional.
La filosofía institucional es comunicada a toda la comunidad educativa, mediante actas de
reuniones de docentes y de padres de familia.
En cuanto a los mecanismos para integrar la filosofía institucional a la cotidianidad de la
escuela; no existen evidencias en documentos escritos. Así mismo no hay evidencias de que la
escuela provea de mecanismos que permitan establecer si los resultados obtenidos (por ciclos,
niveles, áreas) están acordes con la filosofía institucional.

Requerimiento: Recopilar evidencias que den cuenta de la aplicabilidad de la filosofía
institucional en la cotidianidad de la escuela, así como su divulgación.

-

Aspecto integrador. 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

Metas institucionales.
Son metas esenciales de la Institución escolar, los
contenidos en el Art. 67 de la Constitución Nacional, en el Art. 5º de la Ley General
de la Educación y los siguientes:
a.)El servicio a la comunidad, la promoción, la prosperidad general y la garantía de
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución
Nacional; la participación de todos en la toma de decisiones que afectarán de algún
modo la vida de la Comunidad Educativa.
b.)La contribución en la formación y maduración de la personalidad del educando,
para que sean partícipes de cambios que mejoren la calidad de vida.
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c.)La proyección de los educandos hacia la práctica del trabajo, mediante los
conocimientos y habilidades adquiridos en cada modalidad que ofrece la
Institución.
d.)La adquisición del estudiante en el sentido de la responsabilidad para que pueda
concretarlo, realizarse libremente, responder de sí mismo, ante sí mismo y ante los
demás.
e.)El reconocimiento, enseñanza y protección de la diversidad étnica, cultural y
religioso de la Nación Colombiana.
Resultados: No existen evidencias documentales de que las metas institucionales estén
formuladas con base en un estudio detallado de las necesidades de la sociedad y de los
estudiantes. Tampoco especifican las metas por ciclos. Se hace referencias a los fines de la
educación de la Ley General consagrados en su artículo 5º sin detallar las metas que se deben
alcanzar en cada nivel de competencias en las distintas áreas. Las metas a alcanzar se tienen
en cuenta en la formulación de los planes de área. Sin embargo, no existe una relación
explícita ni una justificación sobre cómo se articulan las metas con la misión y la filosofía
institucional y los proyectos transversales; tal vez el componente donde se enfatiza es en la
modalidad técnica y comercial del establecimiento educativo. No se encontraron evidencias
explícitas que relacionen el uso de tiempos, recursos y espacios para la consecución de las
metas institucionales. Por consiguiente no hay claridad en el análisis de este aspecto.

Requerimientos: Recopilar evidencias que justifiquen las acciones, los tiempos, los recursos
y los espacios para el alcance de las metas.
Incluir en las metas los alcances esperados por ciclos, niveles de competencias por áreas y en
los proyectos transversales.

c. Caracterización del currículo diseñado
- Aspecto integrador: El currículo diseñado se fundamenta en la misión, visión,
filosofía, valores y perfil contemplados en el PEI.

1º Indicador: 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.
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Resultados: La concepción de niño y niña, hombre y mujer, ciudadano y ciudadana, se
encuentran registrado como inclusión en la filosofía institucional, plasmado desde la misión
y visión interna de cada área. Respetando las diferencias de cada individuo, sus derechos y
haciendo cumplir sus deberes.
No existe requerimiento.

2º Indicador: Documento institucional que recoja el currículo
Resultado: El currículo diseñado existe y aparece contemplado en el PEI, Este fue diseñado
en el año 1997 por quienes en esos entonces formaban parte del grupo de docentes fundadores
de la institución.

Requerimiento: Debe haber un documento que

recoja o sintetice la recopilación del

currículo y estar contemplado en medio físico y magnético.

3º Indicador: Documento que informe sobre el proceso seguido para la construcción del
currículo.

Resultado: Actualmente existe un reajuste a los planes de estudio, realizado en el año 2013
de manera municipal ya que la secretaria de educación

en convenio de la fundación

PROMIGAS dieran unas asesorías o capacitaciones a las cuatros áreas del saber (lengua
castellana, matemáticas, sociales y ciencias naturales) para que se diera una unificación de
contenidos del saber en las diferentes instituciones de municipio de Sabanalarga.

Requerimiento: Establecer la periodicidad en que estos planes deben ser renovados, estos
deben ser plasmados y estar liderado por el Consejo Académico.

4º Indicador: Evidencias de los medios a través de los cuales se socializa el currículo.

Resultado: Este se difunde esporádicamente a través de reuniones de docentes realizadas en
jornada pedagógicas en la época de planeación institucional
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Requerimiento: Debe existir

una comunicación constante y formal para difundir estos

aspectos.

5º Indicador: 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.
Resultado: ―Siendo el Plan de Estudio el elemento esencial del currículo y considerado como
el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y las áreas optativas con sus
respectivas asignaturas y Proyectos Pedagógicos, la Institución Educativa Técnico Comercial
de Sabanalarga para la organización de este Plan se ha apoyado en los artículo 5, 14, 19, 20,
21,22, 23, 32 y 33 de la Ley 115/94, Decreto 1860/94, Programas de la Media Técnico
Comercial articulados con el SENA. Decreto 2247/97‖.

Existe una metodología y una selección de los contenidos por asignatura, se dio un
reajuste para el año 2013 en las cuatro áreas básicas del saber a través de la
capacitaciones dadas por la secretaria de educación municipal con convenio de la
fundación PROMIGAS, la cual reunía a los jefes de áreas de cada institución del
municipio de Sabanalarga para llegar en un consenso a planes de estudio unificados.
El trabajo de la planificación, diseño y desarrollo de los planes de áreas propendió
por el logro de los aprendizajes estampados en los lineamientos y estándares
curriculares y contemplación de las necesidades (académicas, afectivas, sociales y
psicológicas) específicas de los y las estudiantes

Requerimiento: Que los planes de áreas se han reajustados anualmente.

-

Aspecto integrador: El Currículo diseñado establece los lineamientos y
concepciones (calidad, competencia) para la organización de los contenidos y las
habilidades a desarrollar en los estudiantes.
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1º Indicador: El currículo diseñado establece la concepción de calidad y de competencia que
constituyen su fundamento
Resultado: ―La institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga para responder a la
competitividad y a los requerimientos de la calidad y demandas del sector productivo ofrece
desde la Básica las áreas optativas de Digitación de texto, Contabilidad, Matemática
Financiera, Mercadeo y Técnicas de archivo y desde la Media Técnica Comercial la
Estructura: Auxiliar Contable (Propia de la institución) y otras cuatro (4) articuladas al SENA
como son: Venta de Productos y Servicios, Asistencia en la Producción de Información
Administrativa, Documentación y Registro de Operaciones Contables y Comercio
Internacional, de igual forma

propende por la formación integral del estudiante y su

excelencia Académica, trabajándole y evaluándole constantemente las Competencias Básicas,
Ciudadanas y Laborables durante el desarrollo de los procesos pedagógicos de las Áreas
fundamentales, de las áreas optativas, de las áreas técnicas comerciales y de los proyectos
pedagógicos.‖
No hay requerimiento.

2º Indicador: 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.
Resultado: Si se establecen las pautas para la organización disciplinar de todas las áreas del
saber, y el desarrollo de competencias se encuentra reflejadas en cada área y los diferentes
proyectos pedagógicos ejecutados por la institución (artículo 14 de la Ley 115/94), se
encuentra:
-Educación para una sexualidad sana
Educación para la protección y conservación del medio ambiente que entre ellos están
Escuela de formación ciudadana para el fortalecimiento de la participación democrática
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Fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de las habilidades orales y
escritas
Proyecto de Prevención y desastres
Requerimiento: Deben organizarse en un solo archivo por medio magnético todas las áreas
disciplinares y proyectos pedagógicos, al igual que reajustarse continuamente colocando en
ellos el seguimiento e impacto que estos han generado en la comunidad.
3º Indicador: 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.
Resultado: ― La evaluación es la acción permanente por medio del cual se busca apreciar,
estimar y emitir juicios de valor sobre los procesos de desarrollo cognitivo, personal y social
del estudiante, manifestados a través de un saber, un hacer, un ser y un convivir dentro del
contexto pedagógico, social y cultural, cuyos resultados conducen al análisis de desempeños
planteados desde la planificación de los planes de estudios, para establecer estrategias de
ratificación o de refuerzos a fin de procurar el continuo mejoramiento académico de los
educandos.‖
No hay requerimiento.
4º Indicador .El currículo diseñado contempla el tiempo adicional y programas específicos
para los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Resultado: ―Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que
experimentan barreras al aprendizaje, La Institución Educativa Técnico Comercial cuenta con
una ruta que va desde el docente que evalúa al estudiante y detecta su vulnerabilidad hasta
remitirlo al departamento de psicorientación quien elabora planes específicos para cada
situación, realiza apoyo y seguimiento. Para aquellos casos especiales son remitidos a
entidades competentes para ratificación de diagnóstico y tratamiento sicológico a seguir.
También contamos con el programa de Educación para Jóvenes y Adulto con metodología
Cafam, el cual atiende población desmovilizada o reintegrada a la vida social y desplazados;
el cual propone la educación como una estrategia para el desarrollo humano enfocado al
cultivo del potencial del ser humano en su diferentes aspectos: intelectual, afectivo y social.‖

88

Requerimiento: Disponer de estos programas debidamente organizados en una base de datos.

c. Evaluación del Modelo Pedagógico

-

Aspecto Integrador: El modelo/enfoque pedagógico se articula a la teoría
curricular, a las concepciones de calidad y competencia.

Resultado: En el PEI reajustado para el año 2011 se encuentra citado y reafirmado el
modelo pedagógico que adopta la institución que es el social cognitivo, dentro del ítem
enfoque metodológico del diseño curricular, de igual forma en los libros reglamentarios
que se le entregan al docente.
El modelo pedagógico de la institución se sustenta en las corrientes pedagógicas citadas
desde lo social (Makarenco, Freinet, y Paulo Freire) y desde lo cognitivo (Piaget, Ausubel,
Bruner y Vygotsky). En sus planteamientos propende por el mejoramiento de la calidad y
hace mucho énfasis en las competencias básicas, ciudadanas, científicas, lingüísticas y
laborales específicas.
No hay requerimiento
-

Aspecto Integrador: Las concepciones esbozadas en el modelo se articulan con
las concepciones planteadas en la teoría curricular y el horizonte institucional

Resultado: En la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga, según el
modelo pedagógico y lo plasmado en el horizonte institucional , los procesos de enseñanza
y aprendizaje de los contenidos curriculares de las diferentes áreas se caracterizan por la
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interacción de dichos procesos, la comunicación, la crítica argumentativa del grupo para el
logro de resultados cognitivos, éticos y soluciones a problemas reales comunitarios
mediante la articulación teórica- práctica, centrando sus contenidos en procesos de
conocimientos significativos para los estudiantes y su contexto. De igual manera, los
contenidos que desarrollen el emprendimiento, la apropiación de las ciencias y la
tecnología y enfatiza la evaluación por competencias.
Se tiene en cuenta en el modelo pedagógico las concepciones de niño, niña, ciudadano y el
perfil del estudiante.
Así mismo, existe articulación entre el modelo pedagógico y el horizonte institucional.
Todo lo anterior se encuentra plasmado en los siguientes documentos: PEI, SIE y el
Manual de convivencia.
No hay requerimiento
-

Aspecto Integrador: El modelo/enfoque establece los recursos y la metodología
para la enseñanza las estrategias para el aprendizaje y el desarrollo de
competencias.

Resultado: En la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga, los estilos
pedagógicos de aula hacen énfasis en las perspectivas de los docentes y los estudiantes en
cuanto a la selección de contenidos y estrategias de enseñanza, que fomenten la labor por
competencias. Dentro de esas estrategias encontramos: la lluvia de ideas, preguntas
insertadas, ilustraciones, mapas conceptuales, analogías, uso de tecnologías, esquemas de
estructuración de textos, juego de roles, resúmenes, ensayos, solución de problemas,
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diseño de portafolios, además se tiene en cuenta los intereses, necesidades, ideas y
experiencias que los estudiantes tienen como cimiento para estructurar las actividades
pedagógicas.
Se evalúa constantemente las Competencias Básicas, Ciudadanas y Laborables durante el
desarrollo de los procesos pedagógicos de las Áreas fundamentales,

las áreas optativas,

las áreas técnicas y comerciales y de los proyectos pedagógicos. La evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes en los niveles de Básica y Media, busca apreciar y emitir
juicios de valor sobre sus desempeños cognitivos, personales y sociales.
El proceso de aprendizaje que plantea está centrado en una construcción social acorde al
horizonte institucional.
Las prácticas pedagógicas en la institución se planifican teniendo en cuenta el diseño del
plan de estudio, los estándares y lineamientos curriculares, Decreto 1290/2009 y de
manera específica se esbozan los momentos de la clase en el formato de plan de aula o
plan de clase unificado.

Requerimientos: Los aspectos correspondientes a evaluación, las competencias del saber
conocer, saber hacer y saber vivir citados en el SIE y en el modelo pedagógico deben ser
insertados en el PEI.
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-

Aspecto Integrador: El modelo/enfoque pedagógico establece el proceso que se
seguirá para fortalecer los procesos de aprendizaje, el desarrollo de las
competencias básicas, y prevenir el fracaso estudiantil.

Resultado: Se establecen

políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo

rendimiento académico y problemas de aprendizaje plasmados en el PEI y el SIE. Estas
estrategias se llevan plasmadas en carpetas de seguimiento académico por curso,
diligenciadas por las psicorientadoras y es responsabilidad del docente de área, tutor y las
psicorientadoras. El seguimiento a estas políticas o mecanismos se realizan al término de
cada periodo académico.

Requerimientos: Estas políticas y mecanismos de apoyo pedagógico, deben ser revisados
y evaluados periódicamente por el Consejo Académico

para medir

sus efectos o

impactos; además tener un programa como tal especificado o detallado con todos los
requerimientos.
-

Aspecto Integrador: El modelo/enfoque pedagógico establece los procesos que se
seguirán para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y el monitoreo del
desarrollo de las competencias.

Resultado: Existen criterios para la valoración de los aprendizajes, los niveles de
desempeño por competencias y la promoción de estudiantes, dichos criterios están
contemplados en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), de igual manera se
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encuentran consignados algunos aspectos en el PEI, los planes de áreas y el manual de
convivencia.
Hay articulación entre los criterios y las metas educativas e institucionales. Las
actividades complementarias se citan de manera somera, con los responsables, pero no se
especifican tiempos y estrategias.
Requerimientos: Agregar al PEI los criterios de promoción de los estudiantes, así como
también los criterios

para las estrategias y los tiempos de las actividades

complementarias.

-

Aspecto

Integrador: El modelo/enfoque pedagógico contempla espacios de

socialización para un uso pedagógico de las evaluaciones externas que sirvan de
fuente para el mejoramiento curricular.

Resultado: El análisis estadístico de los resultados de las pruebas externas están citadas
en el PEI desde el ítem ―uso pedagógico a las pruebas externas ―y en el SIE; Es una
responsabilidad del departamento de psicorientación y de los coordinadores de áreas
dicho análisis y de allí se parte para diseñar los planes de mejoramiento concretamente en
la gestión académica. Existen informes realizados en los últimos 6 años que la institución
ha presentado debilidades notorias en los resultados en todas las áreas, los rendimientos
son bajos comparados con la media nacional y departamental, por lo que desde cada área
se hacen los ajustes necesarios para redimensionar los procesos de enseñanza y
corresponder con la obtención de excelentes resultados en la evaluación externa y se
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encuentran plasmados en actas de reuniones, en análisis sintético., informes generales de
la prueba saber 3°,5°,9° y saber 11º emitidos por el ICFES.
Requerimiento: Citar en el diseño curricular informes de acciones llevadas a cabo por
el Programa Todos Aprender para la Básica Primaria, en cuanto a los análisis estadísticos
de resultados de pruebas externas.

8.1.2 Entrevista a los Directivos Docentes:

La entrevista se realizó a todos los directivos institucionales teniendo en cuenta que ellos no
participarían en los grupos focales. A continuación se presenta la información derivada de las
entrevistas realizadas. Cabe anotar que el protocolo de la entrevista incluía preguntas sobre
características, mecanismos y seguimiento al

modelo pedagógico institucional, De qué

manera son articulados los proyectos transversales y pedagógicos al modelo.

Las respuestas de los directivos docentes nos llevan a inferir que tienen conocimiento que
el modelo pedagógico que se plantea en el PEI de la institución es el Social Cognitivo, aunque
admiten que éste se conoce de una manera superficial y que a la comunidad educativa, le hace
falta una mejor apropiación para su aplicación en el aula especialmente. Los directivos
afirman que se requiere una comprensión y traducción concreta de este en estrategias
pedagógicas, desde las didácticas específicas y la evaluación que permita resignificar las
prácticas pedagógicas. Como se menciona a continuación.
D1 ―El modelo pedagógico se conoce y reconoce pero hace falta una mejor apropiación
para su aplicación en el aula especialmente en lo que se refiere a unificación clara y concreta
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de estrategias metodológicas para la didáctica y para la evaluación que evidencien su inclusión
en los procesos pedagógicos. La principal característica del modelo es su intención de
formación integral hacia y para el emprendimiento y la proactividad.‖

Consideran que en el currículo, el modelo pedagógico se constituye en el eje principal que
debe estar orientado a promover los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y que muchas
veces este componente queda aislado o velado por otros componentes como el administrativo.
Como lo menciona un Directivo textualmente: ―En realidad lo que es modelo pedagógico,
currículo, organización de tiempos de clases, es un componente fundamental en todo el
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí está la esencia del buen rendimiento, del buen
aprendizaje, y de que se consigan mejores metas en los estudiantes. Como directivos seamos
conscientes de este componente, que muchas veces nos absorbe el componente administrativo,
muchas veces el componente pedagógico se releva, entonces en la medida que seamos
conscientes de que esto es fundamental, en esta medida seguiremos apoyando estos procesos
para el éxito de los alumnos.‖

Por otro lado se evidenció falta de coherencia en lo relacionado con los mecanismos de
seguimiento y evaluación del modelo, pues algunos directivos manifiestan que verifican la
aplicación del modelo en las aulas, y otros afirman que no existen mecanismos para este fin,
sino que estarían como tareas o acciones

para el siguiente año. Como se menciona a

continuación. D1 ―La verdad es que no lo aseguro, sino, yo te puedo decir que aquí se está
llevando, pero en las otras sedes no sé, solamente me he dado cuenta cuando hacemos una
reunión de todas las sedes, toda la Institución que la rectora comienza a explicar sobre tal
modelo pedagógico y que en todas tenemos como que el mismo lenguaje para anotar de que si
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se lleva a cabo este modelo pedagógico social cognitivo; pero de asegurarte que se esté
llevando en todos, no tengo ninguna seguridad, sino aquí en la sede Javier Arango Ferrer y
como dice la rectora, que muchas veces nos ha reunido para hablarnos del modelo pedagógico
que se está llevando en toda la Institución, pienso que en todas las sedes también, así como
aquí en el Arango Ferrer también se está dando ese modelo pedagógico”.
D2 “En la institución estamos iniciando el acompañamiento y seguimiento a este modelo

al establecimiento de una meta de mejoramiento en el año 2015, 2016 y 2017. Colocar la meta
de mejoramiento en el plan en los procesos de clase de los docentes hasta la evaluación. Como
es la evaluación, el tipo de evaluación que se haga se pueda ver reflejado el modelo.‖
D3 ―Hasta el momento no hay un mecanismo que haga un seguimiento al modelo.‖

Los directivos hacen énfasis en la transversalidad que debe haber en los diferentes
proyectos institucionales, ya que estos están organizados en una forma tradicional. Esto quiere
decir que en algunos casos estos sólo se articulan a través de algunas temáticas afines, por
consiguiente recomiendan que los docentes de todas las áreas participen de las diferentes
acciones propuestas en los proyectos transversales, ya que éstos son el medio más efectivo
para fortalecer la formación de los estudiantes en la interacción con todos los agentes de la
comunidad educativa. A continuación es detallado por un Directivo:
―Este proyecto está iniciándose de articularlo al currículo, es muy necesario que todo
el profesorado sea consciente de que el proyecto educativo transversal y que cada una
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de las áreas, reflejen la transversalización de los proyectos, estamos en proyecto
individualmente para luego pasar a ver esa transversalización‖

Para las evidencias de entrevistas con cada Directivo Docente, (ver anexo No. 15)

8.1.3. Grupos focales con docentes, padres de familia y estudiantes

Las preguntas que guiaron los grupos focales se centraron en conocer la apreciación de los
participantes con relación a aspectos relacionados con el Conocimiento del modelo
pedagógico institucional, sobre las características ideales o perfil del estudiante y egresado ,
estrategias de enseñanza utilizadas por el docente en clase, criterios de evaluación.

Analizando las respuestas de los docentes en el grupo focal, podemos observar que estos
tienen poca claridad sobre el perfil que la institución ha propuesto para el estudiante. Sus
respuestas no fueron concretas, sino que divagan en ejemplos expresando generalidades de
las competencias del estudiante.

En cuanto a las opiniones de los estudiantes y de acuerdo con el contexto y las necesidades
del estudiante, se puede decir que la Institución Educativa Técnico comercial de Sabanalarga,
se preocupa por la formación de un individuo integral, mediante estrategias innovadoras que
enriquecen los procesos de enseñanza aprendizaje y contribuyen al mejoramiento continuo.
Como así lo expresan los estudiantes:
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―Las actitudes y valores que tiene que tener cada estudiante en Institución Técnico
comercial se basan en el respeto, en la inteligencia, en participar, en ser social. Aquí
los estudiantes salen como técnicos en la Institución. Lo que se busca y lo que quiere
la Institución es formar a personas de bien, llena de valores, llena de conocimientos;
para que al lanzarse al mundo real puedan ser y lograr lo que ellos quieren, ser unos
profesionales.

De igual manera, responde a las necesidades del estudiante y las articula al currículo, en la
medida en que les ofrece los programas pertinentes para su formación académica y además
contextualizados; así mismo, forja un perfil del estudiante basado en el desarrollo de las
competencias, que integra los tres saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores; para
que sean capaces de resolver cualquier problema de la vida cotidiana. Según lo manifestado
por un padre de familia:

―En la institución se viene llevando a cabo un convenio con el Sena donde el
estudiante sale preparado para su futuro con unas carreras, con disciplina y buena
formación y acto para trabajar en una empresa, porque es un estudiante con muchos
valores y principios que estoy seguro que va hacer un buen profesional en cualquier
campo que se desempeñe.‖

Los estudiantes en el grupo focal evidencian poca claridad en cuanto a la comprensión de
lo que implica el modelo pedagógico institucional. Se observa que ellos no precisan la
fundamentación del modelo Social Cognitivo, saben que existe, pero no precisan en las
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dimensiones de éste ni en la manera cómo se articula al PEI. No obstante manifiestan haber
recibido una capacitación somera, y reconocen que tienen un modelo que se ajusta a la
proyección técnica, pero que faltan más estrategias de implementación para aplicarlo a la
realidad. Como es manifestado por los docentes:

―Bueno, cuando empezamos a hacer los planes de estudio los primeros, tuvimos como
una capacitación somera sobre lo que era el modelo pedagógico social cognitivo, a mi
particularmente me quedó claro que este modelo pedagógico, lo que busca es el
desarrollo integral del estudiante, teniendo en cuenta sus capacidades y sus intereses de
ahí que se parta de que no solo es el modelo social cognitivo sino que también tiene de
otros modelos en el sentido que se da. ¿Cómo te diría? el enfoque este del estudiante a
partir de centros de atención, te estoy hablando del preescolar. También sabemos que
este método pedagógico

no es que sea de estricto cumplimiento, porque tiene

influencia del medio, tiene influencia del maestro, tiene influencia del padre de
familia.‖
En la Básica Primaria, las profesoras reconocen que no han trabajado desde el modelo
pedagógico. Teniendo en cuenta las observaciones dadas por los padres de familia estos no
tienen conocimiento del modelo institucional como tal.

8.1.4. Encuestas de estudiantes y docentes
La aplicación de la encuesta tuvo como objetivo conocer la apreciación o percepción de los
estudiantes sobre las clases que recibes en el aula y en relación a los docentes tuvo como
objetivo. La percepción sobre el Modelo Pedagógico de la Institución donde el cuestionario
tuvo tres secciones: Conocimiento; aplicabilidad y propuestas.
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De los 300 estudiantes encuestados que cursan entre los grados quinto y undécimo, un 62%
manifiesta que nunca han escuchado hablar del modelo pedagógico de la institución, sólo un
7% manifiesta que está enterado de su existencia.
En lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, el 36% de los estudiantes
encuestados, manifiesta que siempre en las clases los docentes proponen que se construya el
conocimiento a través del diálogo y con el respeto por los aportes de ideas compartidas entre
los docentes y los estudiantes, un 23% dicen que esto se da con frecuencia y un 20%
manifiesta que sólo algunas veces esto ocurre. Los estudiantes manifiestan en un 94% que se
deben desarrollar más actividades para mejorar los procesos de pensamiento, más que a
memorizar y un 6% manifiesta una conformidad con los procesos de enseñanza. En este
mismo orden de ideas, un 77% sostiene que los docentes deben mejorar metodologías o
estrategias de aprendizaje para que las clases sean más dinámicas y 23% demuestra ser
pasivos en cuanto a las estrategias planteadas.
En lo que respecta a los procesos de evaluación, el 49% de los estudiantes manifiesta que
los docentes diseñan actividades de evaluación como talleres, proyectos y debates, el 20% de
los estudiantes afirman que sus docentes usan con frecuencia estas estrategias, el 10% pocas
veces y el 17% algunas veces. Por su parte, el 37% de los estudiantes manifiestan que en este
proceso se hace uso de mapas mentales y/o conceptuales y resúmenes, un 22% afirma que esto
ocurre algunas veces y un 9% dice que pocas veces.
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Con respecto a la apreciación de los docentes, un 51% manifiesta reconocer que el modelo
pedagógico es de carácter social; sin embargo un 44% parecer estar dudoso del carácter del
modelo.

Si bien un 39% de los docentes encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo en que
existe coherencia entre el modelo pedagógico, el horizonte institucional y las necesidades de
los estudiantes, un 53% sostiene o demuestran estar indeciso entre esta coherencia.

Por otra parte el 37% de los docentes dicen tener claridad entre los contenidos
metodológicos, y las formas de evaluación que orientan el modelo pedagógico, sin embargo
un 43% dice estar parcialmente de acuerdo, mientras un 9% manifiesta estar ni en desacuerdo
ni acuerdo y un 11% dice estar parcialmente en desacuerdo. Por otra parte, la mayoría de los
docentes encuestados, un 71%, sostiene que el propósito fundamental del modelo pedagógico
es formar ciudadanos capaces de transformar la realidad social de su comunidad; mientras que
el 28% manifiestan estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Un 71% de los
docentes manifiestan estar totalmente de acuerdo en que según el modelo pedagógico el papel
que juega el docente es el de motivar al estudiante para que manipule, observe, experimente y
construya su propio conocimiento; mientras que un 25% está parcialmente de acuerdo.

Según el modelo pedagógico social- cognitivo, las experiencias educativas deben ser
estimuladas por el diálogo, la crítica, la confrontación y la acción compartida en la práctica de
aula. Un 45% de los docentes manifestó estar en total acuerdo con esta premisa; seguido de
un 39% que expresaron estar parcialmente de acuerdo; un 6% está imparcial, un 3% está
parcialmente en desacuerdo y un solo docente representado en un 2% dijo estar en total
desacuerdo.
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En correspondencia con lo anterior, un 53% de los docentes encuestados, manifestó estar
de acuerdo con las estrategias metodológicas del modelo: la investigación, la resolución de
problemas y el trabajo en equipo y un 42% expresó estar parcialmente de acuerdo. Un 59%
de los docentes encuestados manifestó estar de acuerdo con la necesidad de fortalecer la
construcción colectiva de los aprendizajes, la discusión y la crítica como formas de construir
conocimiento, no obstante, un 38% expresó estar parcialmente de acuerdo con esta misma
premisa.

Teniendo en cuenta que el interés institucional se centra en el fortalecimiento del modelo
pedagógico, centramos el siguiente análisis en esta unidad de análisis:

a. Sobre la aplicación del modelo pedagógico

En cuanto a la pregunta que si los docentes planifican teniendo en cuenta los intereses,
las preferencias y las problemáticas de los estudiantes, un 35% de ellos manifestó que
siempre lo hace y mientras que 45% afirma que con frecuencia planifican de esta
manera, lo cual indica que en un 76% los docentes de la institución declaran que
realizan sus planeaciones de clase centrando sus enseñanzas en el estudiante. Aún un
16% alguna vez lo ha aplicado; mientras que un 2% y un 6% expresaron hacerlo pocas
veces y nunca respectivamente, es decir que tan sólo un 8% de los docentes de la
institución parece no darle importancia al rol del estudiante desde el modelo
pedagógico social.
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En cuanto al diseño actividades como talleres, proyectos y debates para la evaluación de
mis estudiantes. Haciendo un análisis de la pregunta

con respecto al planteamiento de

estrategias metodológicas en cuanto a la aplicación de algunos recursos evaluativos del
modelo social cognitivo, un 55% de los docentes encuestados admiten llevar un proceso
evaluativo en el aula en el que se evidencia la aplicación de estrategias metodológicas en su
quehacer pedagógico. Un 32% de docentes admiten que frecuentemente planean sus
actividades evaluativas con talleres y proyectos, sin embargo persisten en ello cierto
tradicionalismo al conservar formas antiguas de evaluar como exámenes escrito, etc. Un resto
de la población encuestada, parece no importarle los fundamentos teóricos prácticos del
modelo pedagógico. Con esto se demuestra que aún se resisten a aplicar nuevas formas
evaluativas.

A la pregunta ¿Fomento en los estudiantes el uso de mapas mentales y /o conceptuales y
resúmenes?, las respuesta de los docentes muestran un elevado porcentaje (55%) y (32%) de
maestros de la institución manifiestan hacer uso de mapas mentales/o conceptuales y
resúmenes. Solo un 13% de los docentes manifiesta recurrir a estrategias metodológicas
tradicionales. Con respecto a la pregunta ¿Me aseguro que los procesos de enseñanza
aprendizaje partan de situaciones problematizadoras? La respuesta de los docentes (52%) se
centró en priorizar que los procesos de enseñanza aprendizaje deben partir de situaciones
problematizadoras, es decir que los estudiantes se apropien del conocimiento para así potenciar
el aprendizaje vivencial.
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En cuanto al estímulo la creatividad para potenciar la imaginación y la inteligencia como
habilidad de pensamiento, el 46% admite que siempre o con frecuencia, le otorgan
importancia a potenciar la creatividad en los estudiantes para la adquisición del conocimiento,
ya que esta, es una herramienta indispensable para incentivar al alumno hacia el saber y que
él sea el generador de su propio aprendizaje. Solo un 5% manifiesta que algunas veces
estimula la creatividad para potenciar la inteligencia en los estudiantes. Se puede deducir la
tendencia de algunos docentes por las clases magistrales en donde lo importante es la
trasmisión de saberes. Este punto es importante puesto que permite medir cuanta importancia
les concede los docentes a los estudiantes en el desarrollo del quehacer educativo.
―Me intereso porque mis estudiantes sientan que la enseñanza es interesante y aporta
significativamente a su proyecto de vida.‖
La gran mayoría de los docentes (81%) declaran que siempre se interesan porque los
estudiantes sientan que la enseñanza es interesante y aporta a su proyecto de vida. Este
resultado evidencia la labor que realizan los docentes en el aula de clase como generadores de
cambios. Solo un 1% no siente ese compromiso en su labor docente, a lo mejor las
transformaciones que han tenido la educación y el mismo educando hacen que el docente
pierda este interés.
Al momento de diseñar las clases, la mayoría de los docentes (81%), afirma proponer
actividades para los distintos estilos de aprendizaje de mis estudiantes, esto nos hace suponer
que los docentes en su gran mayoría analizan como sus estudiantes aprenden. Conocen del
alumno, los modos

de aproximarse al aprendizaje, sus actitudes, valores, diferencias
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culturales, destrezas, hábitos de estudio. Es decir estilos de aprendizaje, Solo un 1% no
tienen en cuenta estas prácticas en su quehacer educativo.

Se puede decir, a través de los resultados de la encuesta, que la mayoría de los docentes
encuestados (80%) proponen siempre o con frecuencia a sus estudiantes, análisis de casos y
situaciones problema del contexto que reten sus conocimientos; mientras que sólo un 17% lo
hace algunas veces.

Lo mismo sucede con lo que los docentes referencian sobre la promoción de estrategias
metacognitivas para apoyar la reflexión en el aula, donde el 88% de ellos afirma que siempre
o con frecuencia tiene en cuenta estos aspectos mientras que el 10% restante sólo lo tiene en
cuenta algunas veces.

b. Sobre las propuestas para mejorar la aplicación del modelo pedagógico.
En cuanto a las alternativas que proponen los docentes para fortalecer la aplicación del
modelo pedagógico en la Institución, el 98% considera que resulta muy importante la
implementación de recursos didácticos novedosos en el aula, que faciliten el logro de los
objetivos propuestos,

solo un 2% de los encuestados considera este aspecto poco

importante.

En este orden de ideas, la promoción del desarrollo de las habilidades de pensamiento
constituye otra de las propuestas, en las que un 100% de los docentes encuestados opinan
que es muy importante.
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Así mismo, otra de las propuestas que resulta muy importante para los docentes de la
Institución en un 97%, es el centrarse en la enseñanza desde experiencias o prácticas
contextualizadas, mientras que sólo un 3% lo ven como poco importante.

Otra de las propuestas señaladas por el 93% de los docentes es la promoción de la
evaluación formativa que genere estrategias de acompañamiento y apoyo, a fin que el
estudiante pueda superar sus problemas de aprendizaje sólo un 7% considera este aspecto
poco importante.

Dentro de las estrategias que proponen los docentes a fin que se fortalezca la
implementación de prácticas pedagógicas eficaces, en el marco del modelo pedagógico
institucional se destacan: Capacitación por sedes, sobre el modelo pedagógico y estrategias a
utilizar, investigaciones de temáticas sobre el trabajo colaborativo, promoción de la lectura
crítica y la resolución de problemas para fortalecer las competencias en el nivel argumentativo
y propositivo, así como desarrollar acciones para garantizar el acompañamiento del padre de
familia en los procesos formativos de los estudiantes.

8.1.5. Observación de clases
Como se mencionó previamente, se observaron tres clases de diferentes docentes con el fin
de contrastar el discurso declarado con el currículo real. Cabe anotar que el número de clases
observadas se vio limitada por la aprobación para acceder a las aulas de los docentes. Es decir,
que no todos los docentes estuvieron dispuestos a ser observados.
A continuación se presentan las conclusiones generales derivadas del análisis de la
información que se recogió en los respectivos formatos de observación:
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 No se formularon objetivos de aprendizajes claros y precisos que orientaran el trabajo
de enseñanza y aprendizaje; como consecuencia la modalidad de enseñanza que se
representó fue de una clase teórica con método expositivo y de resolución de
ejercicios, aun cuando la intención de la docente era hacer una clase práctica, dinámica
y participativa.
 Desde la planeación, se observan inconsistencias en relación al modelo pedagógico
institucional y su falta de articulación con el aspecto metodológico; es decir, en la
planeación de la clase, se menciona el modelo social cognitivo, así como en los
referentes de calidad nacional. Sin embargo durante el desarrollo de la clases, las
actividades ejecutadas se enmarcaron en un modelo tradicional y bajo un paradigma
conductual, mecánico y centrado en el producto final.

 Dada la naturaleza de la temática de las clases y del modelo pedagógico, los métodos
de enseñanza desarrollados en las clases debieron orientarse hacia el aprendizaje
basado en problemas y el aprendizaje cooperativo.
 A pesar que en la clase se utilizaron varios recursos didácticos, las actividades
ejecutadas se caracterizaron por ser todas de un mismo corte tradicional, lo cual
cuestiona la falsa creencia de que el sólo hecho de usar recursos técnicos actualizados
como el tablero digital o didácticos como el juego, automáticamente se convierten en
clases lúdicas e innovadoras.

 Aspectos fundamentales como el manejo detallado del tiempo o las estrategias de
evaluación pertinentes son desdeñadas desde el momento de la planeación, tampoco se
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da importancia al hecho de anticipar las dificultades académicas de los estudiantes
para ofrecer alternativas de aprendizaje según sus necesidades.

 Desde el análisis de los principios básicos del Modelo pedagógico institucional que
aparece en el PEI, se distingue porque además de plantear una enseñanza basada en
problemas, también propende por la contextualización y la integralidad de diferentes
disciplinas, la evaluación dinámica y la profundización de los conceptos a través de la
reflexión y la argumentación. En contraste las clases observadas carece de todos estos
aspectos fundamentales.

8.1.6. Triangulación de la información recolectada a través de diferentes técnicas

La información derivada de las diferentes técnicas utilizadas, fue triangulada a fin de
identificar coincidencias o divergencias entre las fuentes (Ver anexo 26). A continuación se
describen los hallazgos más sobresalientes obtenidos de esta triangulación teniendo como
referencias las dimensiones y sus respectivas sub-dimensiones de análisis de los componentes:
Contexto, Insumo (Input), Proceso y Producto.

I.

Dimensión: Contexto

a. Subdimensión. Necesidades del estudiante- perfil del estudiante

Objetivo: Identificar la relación perfil y modelo curricular.
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Los diferentes estamentos de la comunidad educativa coinciden en afirmar que de manera
formal, en el currículo declarado (PEI), la institución declara su preocupación por responder
a las necesidades del estudiante. Dichas necesidades, según el currículo formal están
articuladas con el modelo pedagógico establecido ya que les ofrece a los estudiantes los
programas pertinentes para su formación académica.
Cabe anotar que es la única institución con énfasis comercial para la demanda que tiene el
municipio de Sabanalarga. Desde el PEI, la institución se propone forjar un perfil del
estudiante basado en el liderazgo emprendedor y el desarrollo de las competencias que integra
los tres saberes: conocimientos, destrezas, actitudes y valores, para que sean capaces de
resolver cualquier problema de la vida cotidiana. Diferentes miembros de la comunidad
educativa coincide con lo anterior como se muestra a continuación:


Al hacer una revisión de la articulación entre misión con principios institucionales,
fines de la educación, filosofía, perfil del estudiante, encontramos que hay claridad,
coherencia y pertinencia en cada uno de estos aspectos; ya que explicita el tipo de
hombre que se quiere formar para la sociedad (Currículo declarado, PEI)



En el instrumento aplicado Encuesta Estudiante, el 29% de los estudiantes manifiesta
que siempre la institución Técnico Comercial de Sabanalarga prepara a sus estudiantes
para que sean capaces de transformar la realidad social de la comunidad; un 26%
dicen que esto lo tiene en cuenta algunas veces; un 16% nunca; un 15% manifiesta
que rara vez esto sucede y el 14%, dice que sólo se evidencia pocas veces.
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Desde el grupo focal de Estudiantes ellos plantean que: ―Debe ser un estudiante que
tenga una meta, llegar a cumplirla y ser alguien en la vida, también tiene que ser
respetuoso, amar a las personas y obvio que todo un profesional‖



En entrevista con la Rectora, esta expresó que: ―El currículo de la IETCS, es pertinente
para cada una de las intencionalidades de formación que tiene la institución para sus
estudiantes‖. Las coordinadoras por su parte, manifestaron que: ―El currículo se
caracteriza por tener una visión muy contextualizada de las necesidades del municipio
en cuanto a que es la única opción comercial para la demanda educativa de la
comunidad. Las asignaturas se han ido orientando año tras año para responder a las
necesidades de los estudiantes, especialmente las que garanticen la continuidad del
trabajo en el énfasis de comercio, de tal modo que el perfil del estudiante se permee
desde la primaria hasta la secundaria. La formación que establece el modelo es una
formación integral con gran orientación a la comunidad y al comercio con la intención
de formar un líder emprendedor y proactivo que se desenvuelve en todos los campos
laborales dada sus habilidades para el trabajo en equipo, la visión de negocio y el
comercio‖

Estos aspectos antes mencionados tienen coherencia con lo mencionado en el perfil de los
estudiantes que está planteado en el PEI.
Cabe anotar que en el diagnóstico realizado, se muestra que los docentes tienen poca
claridad sobre el perfil del estudiante, sus respuestas fueron vagas. La mayoría en sus
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respuestas no mencionan directamente el perfil, no obstante presentan ejemplos y expresan
generalidades de las competencias del estudiante.
Es de aclarar en el PEI, encontramos el perfil del estudiante está documentado de manera
completa en el capítulo Talento Humano.

II.

Dimensión: Input

A. Subdimension: horizonte institucional
Objetivo: Establecer la articulación

entre el horizonte institucional y el

currículo:

conocimiento del modelo pedagógico.
Resulta importante mencionar que algunos estudiantes poseen ciertas nociones sobre el
modelo pedagógico de la Institución, algunos conocen sus autores, otros coinciden en que la
interacción social es lo más importante a partir del intercambio de experiencias mediante
clases dinámicas basadas en metodologías innovadoras, de acuerdo con el contexto.
Dando validez a lo expresado, se cita los siguientes testimonios recogidos en la aplicación
de la técnica de grupo focal a estudiantes:
―Según tengo entendido es un modelo como decía en la hoja socio-cognitivo y que
está basado en las interpretaciones de tres escritores Habermas, que decía que
estudiante y profesor deben ser personas sociables y que se relacionen el uno al otro.
Otro era Makarenco que decía que en cuanto a educación técnica ésta debía ir acorde
a la sociedad en la que estuviera inmersa‖
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―El modelo pedagógico de la Institución es el social cognitivo, como lo dijo mi
compañero, en el que se maneja la parte de nuestra sociedad y también se maneja la
parte lúdica y didáctica de cada una de las clases que se dan en nuestro entorno‖.

Mientras que otros afirman que desconocen el modelo y que los docentes deberían
hablarles sobre éste mediante tutorías:
―Tanto directivos como profesores también necesitan hablar sobre las cosas, más
didáctica, también necesitamos, pues ahora nosotros estamos aprendiendo del modelo
pedagógico, pero hay unos estudiantes que tal vez no saben, entonces los profesores también
tienen que agarrar una hora como de tutoría para hacer más charlas de eso y aprender más del
modelo pedagógico‖
Por otro lado, los datos que arrojó la encuesta aplicada a estudiantes nos muestra que un
69% de los encuestados, manifiesta que nunca han escuchado hablar del modelo pedagógico
de la institución, un 21% dicen que pocas veces y un 10% afirma que sólo algunas veces se
les ha hablado de este modelo.
En lo que respecta a los docentes, la mayoría manifiesta que no tiene claridad en cuanto al
modelo pedagógico. Algunos comentaron que han recibido una capacitación superficial, otros
argumentan que si se ha trabajado. Lo expresado por los docentes en las encuestas aplicadas
sustenta lo siguiente:
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Profesora 1: Cuando empezamos a hacer los planes de estudio los primeros, tuvimos como
una capacitación somera sobre lo que era el modelo pedagógico social cognitivo, a mi
particularmente me quedó claro que este modelo pedagógico, lo que busca es el desarrollo
integral del estudiante, teniendo en cuenta sus capacidades y sus intereses de ahí que se parta
de que no solo es el modelo social cognitivo sino que también tiene de otros modelos en el
sentido que se da.
Profesora 3: uno de los significantes de ese modelo pedagógico social cognitivo es que los
problemas que se vayan a resolver partan de la realidad, contextualizar, el contexto y la
realidad son determinantes en ese modelo pedagógico.
Profesora 1: Yo quisiera hacer un aporte es una realidad que de pronto los que hemos
investigado sobre el modelo sabemos un poquito más, pero yo estoy segura que no ha habido
una capacitación profunda, el modelo social cognitivo no está claro.
Profesora 5: Bueno en el tiempo que tengo de estar acá si dimos una capacitación sobre ese
modelo, y siempre se le dio bastante sobre el tema; es más los autores seleccionados como
Vygotsky, cuál es su planteamiento que el alumno se le forme a través de lo social y allí va
inmerso también Makarenco, estos son los pedagogos que busca que al alumno se le forme, se
habla mucho del aprendizaje cooperativo, es más surge de ahí de ese modelo aquí en la
institución se hizo algo, de pronto algunos prestamos más atención que otros en aquel
momento, pero uno tiene que apoyarse como estudiar el modelo pedagógico por donde va la
realidad y por donde estamos caminado…
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Lo que sí tienen en común es que reconocen que el modelo se ajusta a la proyección
técnica de la institución, pero que faltan más estrategias de implementación para aplicarlo a la
realidad:
Profesora 2: ―pienso que es el modelo que se ajusta perfectamente a nuestra realidad, a las
necesidades de nuestra institución. Por ejemplo en matemáticas, que es una de las áreas de
desarrollo de competencias básicas y que también es una de las áreas que oriento, siempre he
pensado que la mejor forma de que el chico, el niño, el estudiante se enamore de que lo que
uno le está enseñando es que los ejercicios, la problemática que se le presente desde su propia
realidad‖

En primaria, las docentes manifiestan que no han realizado procesos de socialización del
modelo pedagógico.
Profesora 6: ―Pero yo siento que de pronto más que todo preescolar, la seño 1, por todo
esto ese conocimiento que tiene ella, porque es una persona muy juiciosa, lee, todo, inquieta.
Pero por ejemplo nosotras en primaria, te hablo de primaria, no se ve eso‖.

Con relación a los padres de familia, éstos manifiestan no poseer conocimiento del modelo
institucional.

Respecto a los Directivos estos manifiestan tener conocimiento que el modelo pedagógico
que se plantea en el PEI de la institución es el Social Cognitivo, este se conoce de una manera
somera; ellos mencionan que hace falta una mejor fundamentación a fin de garantizar la
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apropiación para su aplicación en el aula, especialmente en lo que se refiere a unificación
clara y concreta de estrategias metodológicas para la didáctica y para la evaluación que
evidencien su inclusión en sus prácticas pedagógicas. Consideran que el currículo y el modelo
pedagógico son el eje principal de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que muchas
veces este componente queda aislado o relevado por otros componentes como el
administrativo.
―De acuerdo con el modelo con el que cuenta la institución, que es el modelo social
cognitivo, este es una combinación que se hace de las corrientes activistas y
cognoscitivas. Su principal característica es el hecho de contribuir con el desarrollo del
pensamiento de los estudiantes, de tal manera que en el saber hacer.‖

Dimensión: Input
B. Subdimensión: Horizonte Institucional
Objetivo: Seguimiento y evaluación del modelo institucional
De acuerdo con el seguimiento y la evaluación del modelo, los docentes no manifestaron
que se hiciera seguimiento al mismo.
En cuanto a los directivos, existen contradicciones en lo manifestado, ya que por un lado
dicen unos tener ya mecanismos de seguimiento y evaluación al modelo, mientras que los
otros aseguran que no existen estos mecanismos, sino que estarían como tareas o acciones
para el siguiente año tratando de consolidar el uso práctico y efectivo del modelo en las aulas
de primaria de las sedes de la institución. De igual manera consideran conveniente unificar
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las estrategias metodológicas que mejor se relacionen con el modelo pedagógico social
cognitivo.
―En la institución estamos iniciando el acompañamiento y seguimiento a este modelo
de establecimiento de una meta de mejoramiento en el año 2015, 2016 y 2017. Colocar
la meta de mejoramiento en el plan en los procesos de clase de los docentes hasta la
evaluación. Cómo es la evaluación, el tipo de evaluación que se haga se pueda ver
reflejado el modelo‖.

III.

Dimensión: Proceso
A. Subdimension: Diseño

Objetivo: Determinar la articulación entre el currículo y el modelo pedagógico.

En cuanto a la articulación entre el currículo y el modelo pedagógico, los directivos de la
Institución manifiestan que ésta se puede dar desde la transversalidad que debe haber en los
diferentes proyectos, ya que estos están organizados en una forma tradicional, es decir que en
algunos casos se articula a través de algunas temáticas. Recomiendan que desde cada una de
las áreas se debe reflejar esta transversalidad, ya que los proyectos transversales son el medio
más efectivo para reflejar la formación de los estudiantes en la interacción con los todos los
agentes de la comunidad, como así lo expresa la rectora:
―Este proyecto está iniciándose de articularlo al currículo, es muy necesario que todo el
profesorado sea consciente de que el proyecto educativo transversal y que cada una de
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las áreas, reflejen la transversalización

de los proyectos, estamos en proyectos,

individualmente, para luego pasar a ver esa transversalización‖

Dimensión: Proceso
B. Subdimension: implementación
Objetivo: Analizar la implicación de los padres y los estudiantes en los procesos
educativos y de aprendizaje.
Existe implicación de los estudiantes en los procesos educativos y de aprendizaje, ya que
algunos muestran compromiso y preocupación por desarrollar un pensamiento crítico en la
realización de sus actividades escolares. Así mismo, esto se ve reflejado cuando la Institución
les asigna prácticas en las diferentes organizaciones, en las áreas de administración,
contaduría, comercio y ventas de acuerdo al énfasis técnico de la institución. De igual manera
consideran que esto se ve reflejado a nivel de gestión comunitaria, por medio del programa
ecológico desde el cual los estudiantes realizan jornadas de embellecimiento y cuidado del
medio ambiente dentro y fuera de la Institución, con el respaldo de entidades como Triple A y
Ecopetrol y con la ayuda del canal de Telecaribe como medio para socializarlo. Otro de los
proyectos en donde también se observa el compromiso de los estudiantes, es mediante el
grupo de Ondas, pues les permite ejercer actividades de emprendimiento, y desarrollo de
competencias investigativas como lo sugiere la participación estudiantil en el proyecto
relacionado con la elaboración de productos de ajonjolí.
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A nivel general se puede afirmar que el 44% de los estudiantes manifiesta que siempre o
casi siempre, la institución Técnico Comercial de Sabanalarga prepara a sus estudiantes para
que sean capaces de transformar la realidad social de la comunidad, un 26% dicen que esto
solo ocurre algunas veces y un 16% afirma que nunca.
Se puede decir, que los padres de familia conocen de algunas actividades que realizan los
docentes en el aula y además algunas formas de evaluar dichas actividades de enseñanza:
Se toma evidencia expresada por los padres de familia en el grupo focal de padres:
―En la institución se viene llevando a cabo un convenio con el SENA donde
el estudiante sale preparado para su futuro con unas carreras, con disciplina y buena
formación y apto para trabajar en una empresa, porque es un estudiante con muchos
valores y principios que estoy seguro que va hacer un buen profesional en cualquier
campo que se desempeñe‖

Los diferentes proyectos mencionados involucran a la comunidad educativa y al contexto,
por tanto podemos afirmar que la escuela tiene potencial para la implementación del modelo
social cognitivo.
Dimensión: Proceso
C. Subdimension: implementación
Objetivo: Determinar la articulación entre el currículo y el modelo pedagógico: Actividades
en el aula (enseñanza- aprendizaje y evaluación).
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En este apartado se hace mención a las actividades de enseñanza que los docentes
desarrollan en sus aulas. Cabe anotar que los estudiantes coinciden en que dentro de las
actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que aplican los docentes, se encuentran las
clases magistrales con apoyo en presentación de videos, la realización de dinámicas, juegos de
palabras, mesas redondas, trabajos en grupo.
Según lo manifestado por los estudiantes:
―Los docentes desarrollan sus clases utilizando Las diapositivas, nos muestran videos,
hacemos dinámicas o lo que hicimos en una clase de naturales que nos llevó dinámicas,
como estábamos hablando del problema de las ondas‖
―La profesora de nosotros utiliza juegos de palabras, hace mesas redondas, trabajos en
grupo y nos ayuda a mejorar los trabajos, el rendimiento académico y también nos
sirve para aprender a escribir más y opinar también‖. De igual manera afirman los
estudiantes que algunos Docentes ―utilizan métodos como evaluaciones, exposiciones,
tanto con diapositivas u oral; lo utilizamos de diferentes formas tales que ellos buscan
la interpretación y la explicación de los temas, mediante el concepto de uno mismo‖.
―Una de las principales estrategias que utilizan los profesores en el aula de clases,
como la seño de español, técnica de archivo y naturales, nos ayudan bastante con
mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, talleres, juegos y palabras claves
para el conocimiento del mejoramiento del estudiante‖.
―No sé si en los grados menores a los superiores, pero acá en los superiores hemos
usado las obras de teatro, los juegos mentales y entre otros más, nos han quedado

119

gustando y es más, les decimos a otros profesores que vienen la estrategia antigua, que
por qué no cogen la que estamos dando y todo así‖.

A pesar que algunos emplean una metodología innovadora; en su mayoría realizan
actividades basadas en el modelo tradicional como se refiere a continuación:
―Pues a mí me parece que las clases deberían tratarse de una manera más creativa, que las
cosas sean más innovadoras, que se creen nuevas ideas, nuevas actividades y que los
estudiantes puedan realizar sus conocimientos de una manera más divertida, más
didácticas, ya que quede como atrás de que todo es teoría, la exposición de hoy , la
exposición de mañana, el trabajo escrito y que las cosas cambien y sean de una manera
más innovadora‖ ― Otros lo hacen de una manera antigua, donde solamente estén basados
en lo que es la teoría, en lo que es estudia y mañana te pregunto y deberían cambiar esa
metodología, pienso yo‖

Con relación a la evaluación, se utilizan estrategias como valoración de aprendizajes a
través de exposiciones, se realizan evaluaciones escritas, orales y se utilizan los cuestionarios.
Lo anterior, indica que es necesario fortalecer en la Institución la articulación entre el
currículo y el modelo pedagógico social cognitivo, pues en las clases, muchos docentes aún
tienen como apoyo el método tradicional y de hecho también se refleja en la forma de evaluar,
según manifiestan los estudiantes.
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Según los docentes, ellos aplican en sus aulas estrategias que parten de experiencias
significativas específicamente en Preescolar, en el área de lenguaje y en primaria aunque
coinciden en que en sus prácticas pedagógicas aplican los principios del aprendizaje
cooperativo y actividades contextualizadas relacionadas con el ambiente social de los
estudiantes:
Como así lo expresan:
―A veces nosotros hacemos cosas, el gran problema del maestro es que no escribimos las
experiencias que hemos vivido en la escuela, Por lo menos al padre de familia, hay que
involucrarlo: yo lo hice con el tema de las señales de tránsito. Les explico la clase, con
títeres, con lo que tenga‖.
―ya hemos venido trabajando, lo único que no se ha dicho esto que yo hago

si

corresponde al modelo. ¿Por qué? Porque yo desde mi clase que es lenguaje, yo empiezo
a hablarle a los alumnos de las técnicas vocales, lo que es una mesa redonda, un foro, que
se empieza a explicar la teoría luego se llega a la práctica‖.
―Me he dado cuenta que yo no he hablado del modelo pedagógico pero una clase que di
mira donde llegó, que no lo haya planteado, o que la actividad que yo hago va dirigida a
ese modelo pedagógico, es otra cosa‖. Todo eso es el proceso pedagógico del modelo
social cognitivo, se está incluyendo no solamente la relación maestro-alumno sino que se
está incluyendo también el aprendizaje cooperativo.
―Nosotros nos ha ayudado mucho lo que estamos aplicando del PTA, pues porque se
sigue bastante el modelo pedagógico, entonces este año nos han brindado nuevas
estrategias, nuevas herramientas donde tenemos que hacer clases más participativas para
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el estudiante que no sean 90% docentes y 10% estudiante; sino que sea 60% docente y
40% estudiante o 50% y 50‖.

―Nosotros lo primero que hacemos en mi clase de matemáticas… aplicar el modelo
pedagógico al área de matemáticas es bastante complejo porque siempre hay que ceñirse
al texto, yo soy muy recursiva en mis clases, si yo veo que de pronto a mí no me sirve el
método que me están dando, por ejemplo, en matemáticas, en cierto tema, yo me la
invento para que los alumnos entiendan. Yo lo que quiero no es cumplir a cabalidad mi
programa y que terminen exactamente en los períodos, a mí lo que me interesa es que el
alumno entienda lo que yo quiero, exactamente el proceso, que en matemáticas no es solo
algoritmo, matemáticas es pensante, es lógica, es analítica. Yo a través de un problema
sencillo de matemáticas, el alumno puede experimentar y ver todas las áreas posibles que
pueda uno aplicar en ese proceso‖

Sin embargo las mismas docentes afirman que a pesar que sienten que sus prácticas son
pertinentes no tienen la certeza que correspondan con el modelo pedagógico social-cognitivo.
Cabe anotar que, según la información recolectada, hay mayor desconocimiento del modelo
en la básica primaria que en la secundaria, especialmente con los docentes que ingresaron
recientemente.
Por su parte, en las clases observadas se pudo constatar que el currículo declarado no se
encuentra alineado con el currículo real ya que no hay coherencia entre la práctica docente con
el modelo pedagógico que la institución tiene implementado en el PEI. De manera general, los
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estudiantes manifiestan, sentir en algunas clases, desinterés dado que los docentes no
favorecen el aspecto motivacional, pues siguen inmersos en un marcado tradicionalismo que
hace que los estudiantes se distraigan, incurran a incumplimiento de sus responsabilidades y a
bajos desempeños académicos.
Dimensión: Proceso
D. Subdimension: implementación
Objetivo: Establecer la coherencia entre las actividades extra-clases, el currículo y el modelo
pedagógico
Según el concepto de los estudiantes en cuanto a las actividades extra clases, mencionan
que, en la Institución, se realizan actividades deportivas, académicas y culturales que
complementan su formación integral, para lo cual comentan lo siguiente: ―En la Institución
también realizan el de microfútbol que también invitan a muchas instituciones de afuera para
que vengan a participar y también el microfútbol de los inter-cursos, actividades con el
proyecto medio ambientales…‖

‖También tenemos otras actividades del grupo de Ondas, tenemos el respaldo de Ondas,
con ellos estamos realizando unos productos a base de ajonjolí, ahora hace una semana,
nos invitaron al Femenino, a llevar unos productos y hablarles de ellos y ahora nos
hicieron una invitación en el Museo de Barranquilla para hablar más sobre nuestro
producto‖.
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Esto, de cierta manera, demuestra alguna coherencia

con el currículo y el modelo

pedagógico, pues la comunidad se involucra y los proyectos reflejan la proyección social.

Con relación a los padres de familia, estas actividades extra clases son conocidas por ellos,
pero no saben si están articuladas al modelo o currículo, ya que estos desconocen el modelo
institucional.

Dimensión: Proceso
E. Subdimension: implementación
Objetivo: Determinar la articulación entre los recursos y el modelo pedagógico.
Según lo manifestado por los estudiantes, resulta evidente que existe poca articulación entre
los recursos y el modelo pedagógico de la Institución. Manifiestan que docentes de diferentes
áreas del plan de estudio, de otorgan poca utilización a los recursos de los que se dispone en la
Institución, tales como tablero electrónico, computador, video beam; debido a que se enfocan
únicamente en la metodología tradicional y no recurren a la tecnología, ni a la promoción de
trabajos colaborativos para generar procesos de enseñanza aprendizaje, tal como lo expresan:
―Uno de los métodos en que los cuales yo pediría a los profesores es que en vez de
darnos tantas temáticas escritas, escritas y escritas, pues que lo llevemos a la práctica y
que utilicemos herramientas como son el computador, video beam o tablero didáctico
para poder ejercer los conocimientos, no solamente en lo teórico sino también en lo
práctico con diferentes métodos, tanto mesas redondas para ver el conocimiento y el
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punto de vista de los participantes, ayudarnos mutuamente entre los compañeros para
poder realizar nuestras actividades cada día‖.

Por su parte, los directivos reconocen que los recursos tanto económicos, físicos,
tecnológicos y didácticos con los que cuenta la institución son indispensables para los
aprendizajes de los estudiantes; pero que estos deben ser adecuados y fortalecerse.

Dimensión: Resultado
A. Subdimension: Satisfacción
Objetivo: Establecer en qué medida los padres y estudiantes están satisfechos con la IE y el
currículo.
Por otra parte, haciendo alusión a la satisfacción, se puede decir; que los estudiantes se
encuentran satisfechos con la Institución

a través de

su participación, en diferentes

actividades realizadas en cooperación con diversas Universidades de la ciudad de
Barranquilla, porque a través de éstos se plantean ideas de negocio que a largo plazo pueden
mejorar su calidad de vida y aportar a la sociedad como fuente generadora de empleo:
― Yo pertenezco a un grupo, que se creó hace poco de jóvenes proactivos, el cual
consiste en crear proyectos, plantear una idea de negocio; el cual participó en un
concurso en la universidad autónoma del caribe, quedaron los proyectos de la
Institución como los mejores proyectos del Atlántico y me parece que es algo nuevo,
innovador; que nos ayuda a nosotros en un futuro a proyectarnos para lo que
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queremos, formar un negocio, para mantenernos nosotros y brindar una fuente de
empleo para personas de la sociedad‖.
De igual manera, los padres de familia, manifiestan estar satisfechos sobre todo en lo
relacionado con la formación comercial que ofrece la institución y en las demás áreas del
saber:
―Hoy sale una promoción muy bien preparados, jóvenes que se han destacado como
líderes de la institución, y han dejado el colegio bien representado en las prácticas
empresariales, en los juzgados, alcaldía, hospital y otras entidades del municipio‖.
En este punto también es interesante anotar que algunos padres manifestaron que existen
pocas opciones laborales para los estudiantes egresados de la institución: ―Los muchachos
salen bien preparados pero no tienen oportunidades de trabajo, entonces escogen moto taxi
porque no hay más nada, pero si los estudiantes de aquí salen bien preparados y con buena
disciplina hay unos que otros que no aprovechan pero la mayoría sí se dejan manejar. Y son
muy buenos‖

Sin embargo la inconformidad más marcada la establecen desde el punto de vista
convivencial, tal como lo plantean a continuación:
Padre 1: ―En nuestra institución tenemos mucha problemática, principalmente la indisciplina‖
―La base fundamental de todo ser humano es la disciplina, aquí en el colegio la disciplina está
bastante baja, y esto es primordial para el futuro‖
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Dimensión: Resultado
B. Subdimension: Satisfacción
Objetivo: Establecer la utilidad y pertinencia de los aprendizajes: estrategias de mejoramiento
curricular y pedagógico.
Con referencia a las estrategias de mejoramiento curricular y pedagógico, los estudiantes
sugieren que los docentes deben emplear en sus clases estrategias innovadoras apoyadas en la
tecnología, aprovechar los recursos que ofrece el Estado para contribuir a la calidad de la
educación. De esta manera, los estudiantes manifiestan que:
―Si bien es cierto, los profesores deben innovar más, mucho, que todas estas estrategias
tecnológicas que nos ofrece el gobierno y la secretaría de educación debemos
aprovecharlas, más aún cuando se sabe que el presupuesto educativo de la nación es aún
más amplio, a las escuelas van a llegar más dinero que van a permitir que los colegios
tengan más oportunidades de adquirir

más implementos, que ayuden a que los

estudiantes tengan una mejor experiencia de aprendizaje, tengan más dinámica y que
nos ayuden sobre todo a estar conectados con el resto del mundo y de esta forma no
haya una brecha digital demasiado grande entre nosotros y lo que haya al otro lado del
mundo‖.
Así mismo, los estudiantes sugieren que en la Institución se deben crear o fortalecer los
espacios necesarios para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, como la biblioteca,
el laboratorio, la sala de informática y la de música. Como lo comentan a continuación:
―Bueno algo que estamos pensando es que no queremos que existan excusas, digamos que
la rectora nos haga esperar más tiempo para la sala de profesores porque los profesores

127

necesitan su sala porque están cogiendo la biblioteca para la sala de profesores. No es
justo que nosotros queramos venir a la sala de profesores a leer un libro, usando la
biblioteca como eso. Otra cosa es que también los laboratorios, se necesita el laboratorio,
la sala de profesores y la sala de informática porque nos han hecho esperar mucho, yo
creo que ya van para un año que nos han hecho esperar‖.
Proponen también incluir mayor dinamismo en las clases, realizando actividades en donde
se motive al estudiante a participar mediante videos, trabajo colaborativo y talleres.
―Bueno, los profesores deben utilizar estrategias que nos motiven a nosotros como
estudiantes y que nos hagan demostraciones a nosotros de lo que ellos nos están hablando
ya sea por video o por otras cosas porque en el área de Ciencias Sociales si hemos visto eso
y si nos han quedado gustando bastante, cuando nos hablaron de la guerra mundial, de la
primera y la segunda nos mostraron videos de cómo fue eso y cómo se dieron las cosas en
ese instante‖
Esto se contradice con la información cuantitativa reportada en las encuestas en cuanto a
las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en sus aulas, en donde un 59% de los
estudiantes manifiesta que los docentes utilizan diversas estrategias en clase para motivar el
aprendizaje en los estudiantes y sólo un 24% manifiestan que los docentes solo algunas veces
hacen uso de dichas estrategias.

Otro de los recursos que proponen los estudiantes para involucrarse más en las actividades
escolares, es que les faciliten el material o los textos, porque a veces no cuentan con los
recursos para acceder a ello: ―Que nos faciliten libros porque hay estudiantes que no tienen
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para comprar un libro tan caro, algunos materiales que se nos hace muy difícil; a veces los
estudiantes pierden o discuten con los profesores, la parte económica de uno como
estudiante‖.
Adicional, algunos sugieren que la Institución les brinde charlas educativas como
herramientas para desenvolverse en la sociedad: ―Que se implementen más charlas, cosas que
concienticen a las personas de sus actos para que puedan entender más, lo que se presenta en
la sociedad, porque no solamente es el trabajo y la tarea sino también lo que se nos presenta a
nosotros en nuestra vida diaria. Y también que se establezcan más actividades para que los
estudiantes aprendan de una mejor manera y se sientan bien con lo que se está tratando‖.

En el aspecto de las propuesta de mejoramiento podemos observar la necesidad que
manifiestan todos los participantes de que se generen los espacios de capacitación en la
escuela sobre el modelo pedagógico, a todo el personal docente, incluso sostienen que también
es indispensable que se involucre al padre de familia en el proceso. De tal manera que se
busquen estrategias de divulgación de ese modelo;

plantean la necesidad de que en la

institución haya una inducción al personal docente nuevo y más allá de la capacitación que se
muestren evidencias del proceso. Por tanto evidenciamos a través del grupo focal un interés
por parte de los docentes participantes que la institución mejore en este aspecto.

En cuanto a los padres de familia plantean la necesidad de emplear recursos y estrategias
para innovar en la parte académica, hacen énfasis en la utilización de la tecnología, que los
docentes sean evaluados y de igual forma que estos motiven a los estudiantes hacia el estudio:
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―Si yo fuera docente de tecnología en las clases trabajara con los celulares, por ejemplo les
diría, vamos a trabajar en tal tema. También hay unos tableros electrónicos y no los utilizan y
regresan a las clases antiguas‖.
―Evaluar a los docentes o que hagan otros mecanismos para que ellos evalúen y motiven a
los estudiantes para que ellos estén bastante motivados‖.

Dimensión: Resultado
C. Subdimension: Satisfacción
Objetivo: Establecer la percepción que tienen los estudiantes

de los procesos de aula

(estrategias de enseñanza y evaluación).
Por otro lado, desde la percepción que tienen los estudiantes de los procesos de aula,
manifiestan que hay docentes que trabajan de manera dinámica, fomentando la participación y
el aprendizaje de los estudiantes, enriqueciendo los procesos con la tecnología: ―Una de las
principales estrategias que utilizan los profesores en el aula de clases, como la seño de
español, técnica de archivo y naturales, nos ayudan bastante con mapas conceptuales, mapas
mentales, exposiciones, talleres, juegos y palabras claves para el conocimiento del
mejoramiento del estudiante‖. ―Algunos profesores lo hacen de una manera didáctica, en
donde el estudiante aprende y se divierte‖.
Lo anterior se relaciona con los datos arrojados por la encuesta aplicada a los estudiantes,
pues el 34% de ellos consideran que los docentes siempre estimulan la creatividad para
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potenciar la imaginación y la inteligencia como habilidad de pensamiento, un 27% opinan
que siempre lo hacen; mientras que el 21% algunas veces y el 11%pocas veces.

No obstante, sostienen que algunos docentes se enfocan en el modelo tradicional, en el
aprendizaje memorístico y en la repetición, dictados, ante lo cual los estudiantes demandan un
cambio de metodología, utilizar la creatividad, la innovación, generando mayor motivación
hacia las clases y de hecho modificar las estrategias de evaluación, para que no sean solo
exposiciones y trabajos escritos: ―Otros lo hacen de una manera antigua, donde solamente
están basados en lo que es la teoría, en lo que es estudia y mañana te pregunto y deberían
cambiar esa metodología, pienso yo‖. ―Pues a mí me parece que las clases deberían tratarse de
una manera más creativa, que las cosas sean más innovadoras, que se creen nuevas ideas,
nuevas actividades y que los estudiantes puedan realizar sus conocimientos de una manera
más divertida, de una manera más didáctica ya que quede como atrás de que todo es teoría, la
exposición de hoy, la exposición de mañana, el trabajo escrito y que las cosas cambien y sean
de una manera más innovadora‖.

Consideran que han estado tan involucrados en ese tipo de enseñanza durante tantos años,
que se les dificulta asumir el reto de interpretar, de dar un juicio crítico ante las situaciones
que algunos de los docentes innovadores trabajan en sus clases: ―Yo era de los que me
aprendía una lección desde el comienzo hasta el final con todos los puntos y todas las comas,
a mí una profesora me sugirió que tratará de interpretar, que no me lo tenía que aprender y que
sacara ideas principales y eso es justamente lo que he hecho y me parece no porque lo haya
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hecho yo, sino simplemente porque es algo que todos debería hacer para interpretar aún más y
que esas fueran más dinámicas y uno siempre pudiera estar levantando la mano y
participando‖. ―Por lo menos en mi curso, tanto el profesor de sociales como la de naturales
nos ponen es a aprendernos el tema y todos los puntos y decírselo exacto como ella nos dictó,
o sea y no aprendemos nada‖.

Es necesario agregar, que en cuanto a la relación entre maestro y alumno, en ocasiones el
docente pierde el control, cuando el grupo a cargo es indisciplinado, no sabe cómo manejar la
situación y termina por abandonar el aula de clases: ―No estoy de acuerdo con algo que vi, a
dos profesores que se salen de la clase cuando están con desorden, o sea como si no pudieran
controlar la clase y pienso que ningún alumno debe tener más autoridad que el profesor y
tampoco dejarse quitar esa autoridad, deberían trabajar las clases, no de una manera rígida,
pero si hacerse respetar y cuidar su autoridad‖

Hallazgos Generales Derivados de la Triangulación


El currículo declarado por la institución educativa, caso de estudio de esta
investigación, responde a las necesidades del contexto desde el área técnica en su
articulación con el SENA, puesto que esta oferta genera satisfacción entre los
estudiantes y padres de familia; al mismo tiempo, tanto los docentes, estudiantes y
padres de familia reconocen su utilidad y proyección social. Esta particularidad se
refleja en la amplia demanda de la institución por parte de la comunidad, porque
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ofrecen la oportunidad que el estudiante egrese con ciertas competencias para iniciar
una actividad laboral de tipo técnica.


Se considera que las áreas del plan de estudio asociadas con las asignaturas del
componente técnico y comercial son las más fortalecidas de la institución; sin embargo
este énfasis se afianza exclusivamente en el la Básica Secundaria pues en la Básica
Primaria no existe articulación con ningún proyecto comercial o laboral.



En el currículo declarado aparece como modelo pedagógico institucional el
sociocognitivo; sin embargo existe

desconocimiento del mismo por parte de la

comunidad educativa: sólo dos estudiantes del grupo focal identificaron autores del
modelo frente a los resultados de la encuesta donde un 61% admitió no haberlo
escuchado nunca. Por otro lado, los padres de familia no conocen el modelo.


Entre los docentes se aprecian puntos de vista contrarios; aunque sólo dos docentes del
grupo focal mencionaron características y autores del modelo social cognitivo,
coinciden en dos aspectos fundamentales: Primero, que el modelo de la institución es
pertinente para el tipo de estudiante que se pretende formar. Segundo, es indispensable
realizar proceso de formación y capacitación para docentes sobre este modelo, ya que
reconocieron no tener claridad sobre el mismo en muchos aspectos, especialmente
entre las profesoras de la Educación Básica Primaria.



Por otra parte los directivos reconocen que el modelo pedagógico social cognitivo no
se lleva a la práctica, al tiempo que manifiestan su interés en apoyar los procesos
pedagógicos necesarios para que el modelo se integre realmente en el aula. Incluso
aparece como una meta del plan de mejoramiento de 2016, año en el que finalizó esta
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investigación. En consecuencia, hasta el momento no se ha realizado seguimiento
documentado a la implementación del modelo institucional.


La rectora de la institución propone como mecanismo la articulación del modelo con el
currículo a través de la transversalización de las áreas.



La institución muestra interés por proyectar a los estudiantes hacia la comunidad
mediante la participación en eventos pedagógicos y sociales fuera del colegio, donde
los estudiantes tienen la oportunidad de liderar procesos y trabajar en equipo. De esta
manera se refleja la articulación entre el modelo, el currículo y las actividades
extraclase.



Los estudiantes manifiestan que algunos docentes realizan prácticas innovadoras en
sus clases; no obstante argumentan que en su mayoría realizan prácticas con enfoque
tradicionalista.



Adicionalmente, los estudiantes expresan inconformismo por la falta de recursos
logísticos y tecnológicos. También manifiestan que no todo los docentes utilizan los
recursos con los que cuentan la escuela. Los directivos reconocen que estos son
indispensables para optimizar los procesos.



Algunos docentes manifestaron que realizan clases diferentes e innovadoras sin tener
la certeza que correspondan con el modelo.



Los padres de familia expresaron sus inquietudes en relación a la convivencia, pues
según ellos existen muchos casos de indisciplina que afectan los procesos de
aprendizaje.
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8.2 Plan de Mejoramiento

Un plan de mejoramiento es la respuesta a una necesidad de cambio que surge de un análisis
de la calidad educativa que brindan las instituciones. En palabras de Cantón (2004), es ―un
proyecto de innovación educativa‖ que busca generar un impacto en la comunidad escolar;
para ello, requiere de la participación de todos sus miembros liderados por un equipo directivo
comprometido con los procesos de mejora.
Para iniciar un plan de mejoramiento en una institución, se requiere develar algunos
conceptos claves, tales como Calidad educativa, Excelencia, Eficacia escolar y mejora; así
como también tener en cuenta las etapas del proceso y sus implicaciones en los resultados
obtenidos a partir de la ejecución del proyecto.
En términos generales la calidad en educación se refiere al valor añadido o máximo
desarrollo de cada persona, que consigue estar por encima de lo esperado en sus
circunstancias, capacidades y contexto (Cantón, 2005). Sin embargo, para lograrlo la calidad
debe ir acompañada de la equidad o igualdad de oportunidades ofrecidas a los estudiantes para
acceder a un sistema educativo de excelencia. Es por ello, que cada vez cobra más fuerza el
movimiento teórico-práctico de mejora escolar que pretende la transformación cultural de los
centros educativos para convertirlos en escuelas eficaces con altos niveles de desempeño,
producto del mejoramiento de los procesos internos. (Murillo, 2003)
Una vez que la comunidad escolar es consciente del objetivo que se persigue con la
implementación del plan de mejora y valora la importancia de la participación de todos los
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agentes del proceso, se definen los equipos de trabajo encargados de liderar las diferentes
tareas a realizar.
En primera instancia se aplica una autoevaluación o revisión institucional con el fin de
obtener un diagnóstico de la situación actual de la escuela, en cuanto a detectar fortalezas,
problemas, amenazas y oportunidades de mejora (UPTC, 2010).
Este análisis resulta de la información recogida con diferentes instrumentos y técnicas de
investigación, tales como documentos, cuestionarios, entrevistas grupales y personales y la
observación, de manera que la interpretación de los aspectos cualitativos y cuantitativos
permita determinar los procesos o las áreas a mejorar. Posteriormente, de manera
consensuada, se prioriza el problema a intervenir durante la operacionalización del plan de
mejora. En este punto es pertinente tener en cuenta los criterios que recomienda la Guía 34
(MEN, 2008) como son la urgencia de la necesidad detectada, la tendencia en caso de no
solucionarse y el impacto que generaría la solución de este factor negativo en la escuela.
En la siguiente etapa se diseña el plan, que debe contener como mínimo los siguientes
componentes: Unos objetivos claros, realistas, concretos y evaluables (Hernández, 2000), unas
metas relacionadas con esos objetivos y

expresadas cuantitativamente en un tiempo

específico, unas acciones que permitan alcanzar los objetivos de manera tangible y que a su
vez se dividen en actividades y tareas a ejecutar por los diferentes grupos de trabajo, unos
indicadores que son ―muestras observables del avance hacia el objetivo deseado‖ ( UPTC,
2010), por lo cual usa las siguientes unidades de medida (número, porcentaje o fuente de
verificación). Así mismo, en el plan debe incluirse el cronograma que especifica el tiempo
dedicado a cada acción, unos recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, además se
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delegan unos responsables de ejecutar las acciones, que son las personas o agentes que lideran
los procesos de ejecución y presentan los informes periódicos de los avances del proyecto.
Los medios de verificación de los avances son las evidencias físicas que demuestren la
ejecución de las acciones contempladas y el alcance de las metas y los objetivos.
Es indispensable evaluar todo proceso de mejoramiento, por tanto la tercera fase es el
seguimiento al plan. En esta etapa se busca monitorear, controlar y divulgar los logros
obtenidos con la ejecución del proyecto, en forma permanente previa selección de fechas para
tal fin. La importancia del seguimiento no radica únicamente en informar los resultados de
implementación, sino en tener la oportunidad de realizar ajustes y correctivos de manera
inmediata para reorientar alguna acción que no satisfaga las expectativas iniciales.
Algunas sugerencias para tener presente en la elaboración y el desarrollo de los planes de
mejoramiento serían las siguientes:
•

Se entiende como plan de mejoramiento tanto el documento elaborado como el

conjunto de acciones implementadas en la realidad escolar.
•

La escuela es el centro del cambio, por eso el plan de mejoramiento se construye a

partir de sus necesidades internas y no son impuestas por agentes externos.
•

El cambio depende de los agentes del proceso: es decir, antes de plantear un plan de

mejora, la comunidad debe quererlo y trabajar conjuntamente para lograrlo. Es en este
sentido que Murillo (2003), enfatiza que la transformación se centre en la cultura de la
escuela, de manera que se minimicen las resistencias al cambio.
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•

Los directivos de la institución tienen la misión de ser promotores de los procesos de

mejora. En razón de ello, son quienes direccionan la organización del trabajo, sin
desconocer que las decisiones se toman con la participación de todos y el apoyo del equipo
de calidad institucional.
A continuación se presenta el proceso y la propuesta del plan de mejoramiento derivado del
diagnóstico que generó el proceso de evaluación curricular.
8.2.1 Resultados de la Priorización de necesidades. Desde hace varias décadas la meta
esencial del sistema educativo colombiano ha sido el mejoramiento de la calidad de la
educación. Dentro de este contexto, las instituciones públicas tienen un enorme compromiso
con la sociedad para reorientar los procesos que tradicionalmente las ha caracterizado. Es a
partir de esta premisa que surge la necesidad de diseñar un plan de mejoramiento institucional
que garantice la optimización del servicio escolar que ofrecen a la comunidad.

Partiendo del proceso de autoevaluación llevado a cabo en la Institución Educativa Técnico
comercial de Sabanalarga, durante el año 2015 y 2016 se expone en este documento los
derroteros para una propuesta de mejoramiento a 2017-2019 el cual se implementará
gradualmente a medida que se fortalezcan los procesos.
En efecto, uno de los resultados más satisfactorios de la autoevaluación, es el de haber
permitido al grupo de maestrantes en Educación, focalizar las potencialidades y las
oportunidades de mejora en la IETC. De esta manera logramos priorizar el área de
intervención a fin de generar un impacto en las prácticas educativas, mediante la aplicación
del modelo pedagógico social cognitivo en la IETC.
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Como se mencionó inicialmente, nuestra investigación está orientada bajo el enfoque del
modelo de Stufflebeam

(CIPP), el cual nos ha permitido recopilar información en las

diferentes áreas que conforman el modelo: Contexto, referido al análisis de las necesidades y
características del entorno; Insumos, es decir el análisis de los recursos y las estrategias de
actuación; Proceso relacionado con el análisis de la eficiencia de las estrategias aplicadas y
finalmente el Producto, entendido como el análisis de los resultados del proyecto.

A partir de la revisión documental y tomando como referencia el PEI, el manual de
convivencia y planes de estudio (contexto); se da inicio a la recolección de información a
través de una serie de instrumentos tales como: encuestas, entrevistas, grupos focales y la
utilización de una matriz de priorización que nos permitió validar los hallazgos encontrados,
que en su orden relevante aparece como el de mayor preocupación la no apropiación del
modelo pedagógico institucional que oriente las practicas pedagógicas. A continuación se
muestra las prioridades identificadas que se constituirán en el eje para la toma de decisiones
en la formulación del Plan de Mejoramiento:

1. Resignificación del modelo pedagógico institucional
2. Rediseño del plan de estudios
3. Implementación del modelo pedagógico
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Teniendo el resultado identificado en la matriz de priorización, el grupo investigador, con
el aval de los directivos institucionales inician el diseño del plan de mejoramiento orientado a
la re-significación del modelo pedagógico institucional: modelo social cognitivo.
8.2.2. Diseño del Plan de mejoramiento

RESIGNIFICACIÒN CURRICULAR - PLAN DE MEJORAMIENTO
Fase 1: Institucionalización del Plan de mejoramiento. Formación de los equipos de
trabajo
La primera fase para la elaboración de un Plan de Mejoramiento es su institucionalización.
Para ello, el primer paso que se propone se centra en la organización del grupo de mejora y el
establecimiento de los roles de sus integrantes.
a.

Constitución del grupo de mejora

Nombre

Rector

Docente
miembro de la
gestión
académica e
integrante del
equipo de
investigación

Roles

Descripción del rol

Coordinador
/a del PM

Orientar
las
acciones y la toma
de
decisiones
orientadas
al
desarrollo de la
implementación del
plan de mejora

Secretario/a

Organizar la agenda
de las actividades o
encuentros
que
realizará el comité y
la elaboración de
las
actas
de
reuniones.

Actividades a desarrollar
-Socialización y divulgación del plan
de mejora.
-Instalación al equipo de calidad.
-Asignación de las funciones.
-Invitación a reuniones a los
integrantes del grupo.
-Preparación del orden del día y
distribuirlo con anticipación entre los
integrantes del equipo.
-Información acerca de las acciones
concretas del plan y de los avances
del mismo.
-Promoción de una comunicación
abierta, precisa y eficaz, que
favorezca el intercambio de ideas
entre los integrantes del grupo de
mejora.
-Comunicación de las invitaciones a
reuniones por diferentes medios a los
integrantes del equipo de trabajo.
-Comunicación del cronograma de
las actividades.
-Elaboración de las actas y registro
de las conclusiones y los acuerdos

Resultados
esperados

-Cumplimiento
del plan de
mejora

-Organización y
actualización de
los Archivos y
documentos. Comunicación
efectiva
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Nombre

Roles

Descripción del rol

Actividades a desarrollar

Resultados
esperados

generados en cada reunión.
-Publicación y sistematización de los
informes.

Coordinador
académico

Vínculo con
el
profesorado

-Garantizar la
participación del
mayor número de
profesores de la
Institución en las
reuniones y
acciones a
desarrollar.

-Invitación al mayor número de
profesores de la institución a las
reuniones y acciones a desarrollar
-Apoyo al rector en la ejecución del
plan de mejora.

-Recopilar las
percepciones y
propuestas de los
Docentes

Personero

Psicorientadora

Docente
miembro del
Consejo
Directivo

Vínculo con
los/as
estudiantes

Vínculo con
padres de
familia

Vínculo con
las directivas
del plantel

-Motivar
la
participación
del
estudiantado para
que se integren a las
actividades
propuestas en el
plan
-Recopilar
las
necesidades de los
estudiantes

-Motivar
la
participación de los
padres de familia
para que se integren
a las actividades

-Garantizar
el
seguimiento
permanente a las
acciones propuestas
en el plan.

- Desarrollo de actividades de
promoción y socialización del PM
con los estudiantes.
- Recopilación de las inquietudes de
los estudiantes en cada uno de los
cursos de la institución educativa,
teniendo en cuenta cada una de sus
sedes.
-Colaboración y apoyo de las
acciones que se requieran en el
proceso que comprende las acciones
del plan.
-Desarrollo de actividades de
promoción y socialización del PM
con los padres de familia.
- Identificación de inquietudes y
sugerencias que propendan por
aportar en la implementación del PM.
-Colaboración y apoyo de las
acciones que se requieran en el
proceso que comprende las acciones
del plan.
-Establecimiento de vínculos con las
directivas.
-Liderar acciones que integren a su
equipo de trabajo en la construcción
y ejecución del PM.
-Verificación del cumplimiento de las
metas establecidas y de la gestión de
los espacios y el apoyo para la
ejecución
de
las
actividades
plasmadas en el P.M

-Asistencia
y
participación
del
mayor
número
de
docentes en las
actividades
programadas.
- Participación
activa del mayor
número
de
docentes en las
acciones
de
implementación
del PM.
- Participación
activa del mayor
número
de
estudiantes de
los
diferentes
grados en las
acciones
de
implementación
del PM.
- Participación
activa del mayor
número
de
padres
de
familia de los
diferentes
grados en las
acciones
de
implementación
del PM.
-Seguimiento al
cumplimiento
de metas
-Aseguramiento
de espacios y
condiciones
adecuadas para
la ejecución del
plan.
-Equipos
de
trabajos
integrados en la
construcción e
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Nombre

Presidente
asociación de
padres

Docente
miembro del
Consejo
académico

Roles

Descripción del rol

Vínculo con
el sector
externo

Gestionar ante los
entes
externos
procesos
pedagógicos
y
administrativos

Seguimiento
al PM

Coordinador
del proceso
de
evaluación
del PM

Verificación
continua de las
acciones que se van
ejecutando

Evaluar acciones de
manera oportuna

Actividades a desarrollar

-Organización de encuentros que
permitan el apoyo de los entes
externos para la implementación del
PM:
- Orientación y acompañamiento que
enriquezca con su experiencia los
procesos de mejoramiento.
-Verificación del cumplimiento del
plan de acuerdo con lo planificado.
-Valoración del cumplimiento del
plan, para adoptar las medidas
pertinentes y realizar los ajustes
necesarios.
-Utilización de herramientas de
gestión para planear y monitorear las
acciones del PM.
-Liderar
el
proceso
de
metaevaluación del plan de mejora
-Elaboración de instrumentos que le
permitan hacer el proceso de
metaevaluación

Resultados
esperados
implementación
del PM.

Acompañamient
o
permanente
del
agentes
externos durante
la
implementación
del PM
Revisión
periódica de los
avances
y
dificultades
y
realización de
acciones
correctivas
pertinentes.
-Informe sobre
el
efecto
e
impacto de los
resultados de la
ejecución
del
PM

Evaluación: Evaluar los procesos y resultados alcanzados en los tres años anteriores, determinar en qué medida son
adecuadas las acciones para lograr los objetivos propuestos en el PM.

Fase 2: Revisión documental y testimonial del currículo que se adelanta en la institución
educativa.
Fase 3: Priorización de áreas de oportunidad
Una vez se decide cuál es el problema más importante para la IE, el grupo procede a diseñar el
plan de mejoramiento. Es recomendable seleccionar un problema para trabajar en él durante el
año.
EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
COMPONENTES
¿Qué aspectos del área de mejora se va a intervenir de manera puntual?
1. Resignificación del modelo pedagógico institucional

142

2. Rediseño del plan de estudios
3. Implementación del modelo pedagógico institucional

Fase 4. Definición de objetivo, verificación de la finalidad, formulación de indicador,
formulación de las metas
En el marco de la finalidad, el grupo investigador define un objetivo único que enmarca la
acción a implementar. En este apartado se definen además, los resultados esperados y los
indicadores que permitan monitorear, evaluar e informar sobre los avances y cumplimiento de
los objetivos. Asimismo, se definen las actividades que se desarrollarán.
OBJETIVOS
COMPONENTES

¿Qué aspectos del
área de mejora se
va a intervenir de
manera puntual?
Resignificación
del modelo
pedagógico
institucional

Deben ser
realistas,
concretos,
evaluables,
claros,
consensuados
y obligatorios.
Fundamentar
teórica y
metodológica
mente el
modelo
pedagógico
social
cognitivo con
fuentes
teóricas
válidas.

EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INDICADOR
ACCIONES/ESTRATEGIAS
Enunciado
Claro,
conciso y
preciso

Tipo de
indicador:
Eficacia
Eficiencia
Funcionalidad

Grado de
articulación
con el
enfoque
curricular.

Funcionalidad

¿Qué acciones se van a
realizar para alcanzar los
objetivos?
Las acciones deben ser
medibles(cualitativa/cuantita
tivamente)
1.

Conformación
equipos de trabajo

2.

Identificación de fuentes
teóricas que fortalezcan
la
fundamentación
teórica que del modelo
pedagógico
social
cognitiva
tiene
la
institución.

3.

Desarrollo de análisis de
alineación constructiva
entre la fundamentación
del modelo pedagógico
y el enfoque curricular
institucional.

4.

Organización
de
jornadas
pedagógicas
para
consolidar
un
documento
de
fundamentación
del
modelo pedagógico.

5.

Socialización

Grado de
pertinencia
con el
contexto
institucional.

de

de

los

RESULTADOS

¿A qué se quiere
llegar?
Enunciado
preciso,
observable y
medible.

La IE cuenta
con un modelo
pedagógico
claramente
definido,
sustentado
teórica y
metodológicame
nte y articulado
al enfoque
curricular
institucional.
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OBJETIVOS
COMPONENTES

¿Qué aspectos del
área de mejora se
va a intervenir de
manera puntual?

Deben ser
realistas,
concretos,
evaluables,
claros,
consensuados
y obligatorios.

EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INDICADOR
ACCIONES/ESTRATEGIAS
Enunciado
Claro,
conciso y
preciso

Tipo de
indicador:
Eficacia
Eficiencia
Funcionalidad

¿Qué acciones se van a
realizar para alcanzar los
objetivos?
Las acciones deben ser
medibles(cualitativa/cuantita
tivamente)

RESULTADOS

¿A qué se quiere
llegar?
Enunciado
preciso,
observable y
medible.

avances
con
la
comunidad educativa.

Ajustar el plan
de estudios de
acuerdo a los
fundamentos
del modelo
pedagógico
institucional.

Porcentaje
de áreas
revisadas y
ajustadas del
total de áreas
del plan de
estudios

Eficaciaproducto

Rediseño del plan
de estudios

Implementación
del modelo
pedagógico
institucional

Diseñar y
ejecutar
prácticas de
aula teniendo
en cuenta el
enfoque
metodológico
del modelo
pedagógico
institucional.

Porcentaje
de planes de
clase
diseñados y
ejecutados
según el
modelo

1.

Conformación
de
equipos de trabajo por
áreas de conocimiento.

2.

Desarrollo de mesas de
trabajo por áreas para la
revisión de los planes de
área.

3.

Realización
de
los
ajustes a la estructura
curricular de cada área
del plan de estudios,
sustentados, por áreas
desde los presupuestos
del modelo pedagógico
social cognitivo.

4.

Socialización de ajustes.

1. Organización de
jornadas de formación.
Pertinencia
Claridad
Articulación

2. Realización de talleres
de diseño de planes de
clase
3. Realización de los
planes de clase, por
áreas de conocimiento.
4. Desarrollo de clases
aplicando el diseño de
los planes en la práctica.
5. Socialización de
experiencias

La IE cuenta
con un plan de
estudios
revisado y
ajustado según
el modelo
pedagógico
social cognitivo.

La IE
implementa
prácticas de aula
asociadas al
enfoque
metodológico
del modelo
pedagógico
social cognitivo.
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Una vez definidos los ejes del Plan de Mejoramiento, se procedió a formular la meta. A
continuación se presentan las metas para cada uno de los componentes anteriormente
anotados:

COMPONENTES

¿Qué aspectos del
área de mejora se
va a intervenir de
manera puntual?

1.
Resignificación
del Modelo
Pedagógico
Institucional

EJES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
METAS
TIEMPO
¿Qué se quiere
lograr? ¿Cuánto se
ACCIONES/ESTRATEGIAS
quiere mejorar?
¿Qué acciones se van a realizar
¿Cuándo se espera
para alcanzar las metas?
Año
Año
Año
lograr la meta?
Las acciones deben ser
1
2
3
Enunciado preciso y medibles(cualitativa/cuantitativa
medible
mente)
(cualitativa/cuantitati
vamente).
A marzo 2017 la
1. Conformación de equipos X
Institución habrá
de trabajo
consolidado la
2. Identificación de fuentes X
X
fundamentación
teóricas que fortalezcan la
teórica del Modelo
fundamentación teórica que
Pedagógico en un
del modelo pedagógico
100%
social cognitiva tiene la
institución.
3. Desarrollo de análisis de X
X
alineación constructiva entre
la
fundamentación
del
modelo pedagógico y el
enfoque
curricular
institucional.
4. Reconstrucción para el
X
fortalecimiento teórico del
documento del modelo
pedagógico social cognitivo,
partiendo de los postulados
iniciales que se encuentran
en el PEI.
X
5. Organización de jornadas
pedagógicas para consolidar
un
documento
de
fundamentación del modelo
pedagógico.
A junio del 2017 el
6.
documento de
fundamentación, con
los principios
pedagógicos del
modelo institucional
habrá sido
socializado con la
comunidad educativa.

Desarrollo de jornadas de
trabajo para socializar y
validar con la comunidad
educativa (padres de
familia, estudiantes,
docentes, equipo directivo)
los principios pedagógicos
del modelo institucional
declarados en el documento.

X

RESPONSABLES

Comité de PM

Comité de PM
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X
A Diciembre 2017 la
Institución habrá
reajustado el plan de
estudios al modelo
pedagógico en un
100%
2. Rediseño del
plan de estudios

1.
2.
3.

4.
5.

A Diciembre 2018 la
Institución estará
implementado en las
dinámicas de las
áreas (clases) el
modelo pedagógico
en un 80%

1.
a.
b.
c.
d.

3.
Implementación
del modelo
pedagógico
social cognitivo

2.
3.
4.

5.

Conformación de equipos
por áreas
Revisión de los planes de
área
Organización de reuniones
por área para la realización
de los ajustes a la estructura
curricular de dichas áreas
del plan de estudios.
Socialización de ajustes.
Realización de mesa de
trabajo para la definición de
la estructura del formato de
planeación que dé cuenta de
los postulados centrales del
modelo pedagógico social
cognitivo.

X
X

Comité de PM
X
X

Organización de jornadas de
formación alrededor de:
Educación y Cultura.
Proyectos Pedagógicos y
Contextualización.
Lectura Crítica y
pensamiento crítico.
Metodologías activas y
evaluación formativa.

X

Realización de talleres de
diseño de planes de clase
Aplicación de planes en la
práctica
Realización de observación
entre pares para
retroalimentar la puesta en
escena del modelo
pedagógico social cognitivo.
Socialización de
experiencias

X
X
X

X

Comité de PM
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Una vez formulados los objetivos, los indicadores, las metas, las acciones y resultados, el equipo investigador procedió a definir la
forma cómo se hará el seguimiento del Plan de Mejoramiento. Lo anterior se presenta en el siguiente cuadro:

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RE- SIGNIFICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO.
OBJETIVOS
METAS
RESULTADOS

Fundamentar teórica y metodológicamente el modelo pedagógico social cognitivo con fuentes teóricas válidas
A marzo 2017 la Institución habrá consolidado la fundamentación teórica del Modelo Pedagógico en un 100%
La IE cuenta con un modelo pedagógico claramente definido, sustentado y articulado al enfoque curricular
INDICADORES

COMPONENTES

FACTORES EXTERNOS
PRIORIDAD
1-2-3

ACTIVIDAD

TEMPORAL
IZACIÓN

DESTINATARIOS

RESPONSABLES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Riesgo

Enunciado Indicador
Lista de asistencia

Resignificación
del Modelo
Pedagógico
Institucional

Organizació
n de jornadas
de formación

Nº de jornadas
organizadas

Eficaciaproducto
1

% de docentes
participantes

Eficaciaproducto

FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN

Dos
semanas

Total de
docentes de la
IE

Rector
Equipo de
gestión

Acta de reunión
Memoria de las
jornadas

Resistencia
docentes
Restricción
de espacios
y tiempos

Éxito

Inexistencia
documento
referentes
teóricos

Al término de las
jornadas se verifica la
asistencia, firma del
acta y se recogen los
productos.

Enfoque curricular : Práctico __X_____ Crítico social_________
Perspectiva Modelo pedagógico: ______Social Cognitivo______

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
RE-SIGNIFICACIÒN DEL MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL COGNITIVO
OBJETIVOS
META
RESULTADOS

Fundamentar teórica y metodológicamente el modelo pedagógico social cognitivo con fuentes teóricas válidas
A marzo 2017 la Institución habrá consolidado la fundamentación teórica del Modelo Pedagógico en un 100%
La Institución cuenta con un modelo pedagógico claramente definido, sustentado y articulado con el enfoque curricular
INDICADORES
ACTIVIDAD

COMPONENTES

PRIORIDAD
1-2-3

TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS RESPONSABLES

Medios de
verificación

Enunciado

Tipo

Resignificación del Nº de
modelo pedagógico equipos
conformados
% de
docentes por
sede

Eficaciaproducto

Conformación de
equipos

1

Una semana

Total docentes de la
IE

Rector
Equipo de gestión

Eficiencia
– producto

Organización de
Mesas de trabajo
para la consulta de
fuentes, la
alineación
curricular y la
reconstrucción del
documento del
modelo
pedagógico.

1

Dos meses

Directivos
Docentes de IE

Comité de PM
Lista de
Grupo investigador asistencia

Organización de
jornadas
pedagógicas para
consolidar un
documento de
fundamentación
del modelo

1

Nº de mesas
conformadas
% de
docentes
participantes

Nº de
jornadas
organizadas
% de
docentes
participantes

Eficienciaproducto

Lista de
asistencia
Acta de
reunión

Factores externos
Riesgo

Resistencia Inexistencia Al término
de los
de
de cada
docentes documento actividad se
con
recogen las
referentes listas de
teóricos del asistencia,
modelo
las actas de
pedagógico reuniones y
los
productos.
Espacios
y tiempos
restringidos

Acta de
reunión
Documento
elaborado

Tres meses

Directivos
Docentes de IE

Comité PM
Grupo de
investigación

Lista de
asistencia
Actas de
reuniones
Documento

Éxito

Frecuencia
de
recolección

Espacios
y tiempos
restringidos
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Enfoque curricular : Práctico __X_____ Crítico social_________
Perspectiva Modelo pedagógico: ______Social Cognitivo______

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
RE-SIGNIFICACIÒN DEL MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL COGNITIVO

Fundamentar el modelo pedagógico institucional con referentes teóricos válidos que sustenten el currículo
OBJETIVOS
A junio del 2017 el documento de fundamentación, con los principios pedagógicos del modelo institucional habrá sido socializado con la comunidad educativa.
META
RESULTADOS La Institución cuenta con un modelo pedagógico claramente definido, sustentado y articulado con el enfoque curricular
INDICADORES
ACTIVIDAD

COMPONENTES

Enunciado
Resignificación del Nº de
modelo
jornadas de
pedagógico
trabajo
% de
participantes
de la
comunidad
educativa

.

Tipo
Eficienciaproducto

PRIORIDAD
1-2-3

Desarrollo de
1
jornadas de
trabajo para
socializar y
validar con la
comunidad
educativa (padres
de familia,
estudiantes,
docentes, equipo
directivo) los
principios
pedagógicos del
modelo
institucional
declarados en el
documento

TEMPORALIZACIÓ
N

Seis meses

DESTINATARIOS

RESPONSABLES

Total docentes de la
IE

Rector

Comunidad
educativa

Comité Plan de
Mejoramiento

Medios de
verificación
Lista de
asistencia

Factores externos
Riesgo
Espacios
y tiempos
restringido
s

Éxito

Desconocimiento de
la
Acta de
comunidad
reunión
del modelo
pedagógico
Documento Desinterés institucional
elaborado
de la
comunidad

Frecuencia
de
recolección
Al término
de cada
actividad se
recogen las
listas de
asistencia,
las actas de
reuniones y
los
productos.
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
RE-SIGNIFICACIÒN DEL MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL COGNITIVO

Enfoque curricular : Práctico __X_____ Crítico social_________
Perspectiva Modelo pedagógico: ______Social Cognitivo______

Ajustar el plan de estudios de acuerdo a los fundamentos del modelo pedagógico institucional
OBJETIVOS
A enero de 2018 la Institución habrá reajustado el plan de estudios al modelo pedagógico en un 100%
META
RESULTADOS La Institución cuenta con un plan de estudios revisado y ajustado según el modelo pedagógico social cognitivo
INDICADORES
COMPONENTES
Enunciado
Rediseño del plan
de estudios

Tipo

Nº de
Eficaciaequipos
producto
conformados
% de
participantes

PRIOACTIVIDAD RIDAD
1-2-3
Conformación 2
de equipos
por áreas

Nº de planes Eficiencia Revisión de
existentes
– producto los planes de
% de planes
área
revisados

TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS
1 semestre 2017

Total docentes de la
IE

RESPONSABLES
Coordinador
académico

Medios de
verificación
Lista de
asistencia
Acta de
reunión

2

Nº de planes Eficiencia- Organización 2
de área
producto
de reuniones
existentes
por área para
% de planes
la realización
ajustados
de los ajustes
a la estructura

Factores externos
Riesgo

Poca
La
Verificación
implicación necesidad de asistencia
de los
de
al finalizar
docentes
cualificar cada
los
encuentro
procesos
académicos Recopilación
de las actas
de reuniones
internas de
cada área

1 semestre de 2017

Docentes de IE

Coordinador de
cada área

Acta de
reunión
Informe

Falta de
formación
en el tema

2 semestre 2017

Docentes de IE

Coordinador de
cada área

Asistencia

Espacios y
tiempo
restringidos

Comité Plan de
Mejoramiento

Actas de
reuniones
Informe

Éxito

Frecuencia
de
recolección
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curricular de
dichas áreas
del plan de
estudios.

Nº de
docentes y
directivos

Socialización
Eficiencia
de ajustes.
– Producto

2

2 semestre 2017

% de
docentes y
directivos
participantes

Eficiencia- Realización
de mesa de
3
Producto
trabajo para la
% de
definición de
participantes
la estructura
del formato
de planeación
que dé cuenta
de los
postulados
centrales del
modelo
pedagógico
social
cognitivo
Nº de mesas
de trabajo

Directivos y docentes Coordinadores de
de la IE
área
Comité de PM

Lista de
asistencia
Acta de
reunión

Incumplimie
nto en las
fechas de
socialización

Informe

Enero 2018

Directivos y docentes Coordinador
de la IE
académico
Comité de PM

Lista de
asistencia
Acta de
reunión
Formato de
planeación

Restricción
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
RE-SIGNIFICACIÒN DEL MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL COGNITIVO

Enfoque curricular : Práctico __X_____ Crítico social_________
Perspectiva Modelo pedagógico: ______Social Cognitivo______

Diseñar y ejecutar prácticas de aula teniendo en cuenta el enfoque metodológico del modelo pedagógico institucional
OBJETIVOS
A diciembre de 2018 la Institución habrá implementado el modelo pedagógico en un 80%
META
RESULTADOS La Institución implementa prácticas de aula asociadas al enfoque metodológico del modelo pedagógico social cognitivo
INDICADORES
COMPONENTES
Enunciado

Tipo

Nº de
Eficaciadocentes
producto
beneficiados
Implementación
del modelo
pedagógico
institucional

Nº de
talleres
realizados

PRIOACTIVIDAD RIDAD
1-2-3
Jornadas de
formación

Talleres de
Eficiencia diseño de
– producto clase

RESPONSABLES

Medios de
verificación

Factores externos
Riesgo

Éxito

2

1 semestre de 2018

Total docentes de la
IE

Rector
Equipo de gestión

Lista de
asistencia
Acta de
reunión

Falta de
Es una
compromis necesidad
o del
institucion
docente
al

2

1 semestre de 2018

Docentes de IE

Coordinador

Asistencia
Taller de
formación

2 semestre de 2018

Docentes de IE

Resistencia Es una
al cambio recomenda
ción de
supervisor
académico
de la
Secretaría
de
Educación

2 semestre de 2018

Toda la comunidad
educativa

Porcentaje
de planes de Eficiencia- Aplicación de
clase
producto
planes en la
3
diseñados y
práctica
ejecutados
según
modelo
Socialización
Nº de
Eficiencia- de
experiencias producto
experiencias
socializadas

TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS

3

Coordinador
Planes de
clase,
evidencias
fotográficas
o videos de
clases
Comité Plan de
Mejoramiento

Actas de
reuniones
Memorias de
experiencias

Frecuencia
de
recolección
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Fase 5: Definición de tiempos, fuentes de financiación y costos para cada actividad
Se establecerán los tiempos, la fuente de financiación y el costo total de cada una de las actividades.

OBJETIVOS

METAS

RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
RE- SIGNIFICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO
Fundamentar teórica y metodológicamente el modelo pedagógico social cognitivo con fuentes teóricas válidas.
Ajustar el plan de estudios de acuerdo a los fundamentos del modelo pedagógico institucional.
Diseñar y ejecutar prácticas de aula teniendo en cuenta el enfoque metodológico del modelo pedagógico institucional.
A marzo 2017 la Institución habrá consolidado la fundamentación teórica del Modelo Pedagógico en un 100%
A junio del 2017 el documento de fundamentación, con los principios pedagógicos del modelo institucional habrá sido socializado con la comunidad
educativa.
A Diciembre 2017 la Institución habrá reajustado el plan de estudios al modelo pedagógico en un 100%
A Diciembre 2018 la Institución estará implementado en las dinámicas de las áreas (clases) el modelo pedagógico en un 80%
La IE cuenta con un modelo pedagógico claramente definido, sustentado teórica y metodológicamente y articulado al enfoque curricular institucional.
La IE cuenta con un plan de estudios revisado y ajustado según el modelo pedagógico social cognitivo.
La IE implementa prácticas de aula asociadas al enfoque metodológico del modelo pedagógico social cognitivo
(AÑO 1)

COMPONENTES

COSTO TOTAL
1

Resignificación del
modelo pedagógico

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ACTIVIDAD

Conformación de equipos
Organización de Mesas de trabajo
Consolidación del documento de la
fundamentación
del
modelo
pedagógico
Socialización del documento

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

X
X
X
X X X

TOTAL

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
$100.000

MUNICIPIO

OTRA
$100.000.

$200.000

$200.000.

$200.000

$200.000.

$2.000.000

$2.000.000

$2.500.000

$2.500.000
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(AÑO 2)

ACTIVIDAD

FUENTE DE FINANCIACIÓN

COMPONENTES

COSTO TOTAL
.

Rediseño del plan de Conformación de equipos por áreas
estudio

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

X

X X X X X X X X

X

X

X

Revisión de los planes de área

X

Talleres de formación para reajustar los
planes de área

X X X

X

X

Socialización de ajustes

X
X
TOTAL

Meses (AÑO 3)

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

MUNICIPIO

OTRA

$100.000

$100.00

$200.000

$200.000

$3.000.000

$3.000.000

$500.000
$3.800.000

$500.000
$.3. 800.000

FUENTE DE FINANCIACIÓN

COMPONENTES

COSTO TOTAL
1

Implementación del Jornadas de formación
modelo pedagógico
Talleres de diseño de clase

X
X

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

MUNICIPIO

OTRA

$2.500.000

$2. 500.000

$2.500.000

$2. 500. 000

$ 500.000

$500.000

$ 500.000
$4.100.000.oo
$15.300.000.oo

$ 500.000
$6. 500.000
$12.800.000

Aplicación de planes en la práctica

Socialización de experiencias

X

X

X

X

X

X
TOTAL
COSTO TOTAL
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Fase 6. Seguimiento global
El seguimiento global a la propuesta es un tipo de monitoreo que podemos hacer con el propósito de establecer el estado de ejecución
de cada una de las actividades.
Formato 10
SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
OBJETIVOS

META

Fundamentar teórica y metodológicamente el modelo pedagógico social cognitivo con fuentes teóricas válidas.
Ajustar el plan de estudios de acuerdo a los fundamentos del modelo pedagógico institucional.
Diseñar y ejecutar prácticas de aula teniendo en cuenta el enfoque metodológico del modelo pedagógico institucional.
A marzo 2017 la Institución habrá consolidado la fundamentación teórica del Modelo Pedagógico en un 100%
A junio del 2017 el documento de fundamentación, con los principios pedagógicos del modelo institucional habrá sido
socializado con la comunidad educativa.
A Diciembre 2017 la Institución habrá reajustado el plan de estudios al modelo pedagógico en un 100%
A Diciembre 2018 la Institución estará implementado en las dinámicas de las áreas (clases) el modelo pedagógico en
un 80%
Tiempo

Actividades
¿Cuál es la actividad?

Conformación de equipos
Mesas de trabajo de acuerdo a los
criterios establecidos
Socialización de los resultados,
ajustes y síntesis de las mesas de
trabajo
Divulgación del modelo
pedagógico
Conformación de grupos
de trabajo
Formación sobre el modelo

Inicial
¿Cuándo se
inició la
actividad?
Mes 1
Mes 1

Final
¿Cuándo
termina la
actividad?
Mes 1

Estado de ejecución
¿En qué estado de ejecución se encuentra la actividad?
Iniciada

En
% de
desarrollo realización

Observaciones
Cancelada

Finalizada
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pedagógico
Conformación de mesas de trabajo
para los ajustes al plan de estudio
Socialización sobre ajustes a los
planes de área del plan de estudio
Implementación
del
modelo
pedagógico
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Fase 7.Evaluación final
La evaluación del plan en relación a cada uno de los componentes, los objetivos, las metas y los resultados.

EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
AÑO 1
AÑO 2
COMPONENTES

1. Resignificación

OBJETIVOS
Fundamentar teórica y
metodológicamente el
modelo pedagógico
social cognitivo con
fuentes teóricas
válidas.

del modelo
pedagógico

2.Rediseño del plan
de estudio

Ajustar el plan de
estudios de acuerdo a
los fundamentos del
modelo pedagógico
institucional.

Meta

Resultado

Meta

A marzo 2017
la Institución
habrá
consolidado la
fundamentació
n teórica del
Modelo
Pedagógico en
un 100%

A Diciembre
2017 la
Institución
habrá
reajustado el
plan de
estudios al
modelo
pedagógico en
un 100%

Resultado

AÑO 3
Meta

Resultado

OBSERVACIO
NES
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3.Implementación
del modelo
pedagógico

Diseñar y ejecutar
prácticas
de
aula
teniendo en cuenta el
enfoque metodológico
del
modelo
pedagógico
institucional

A Diciembre
2018 la
Institución
estará
implementado
en las
dinámicas de
las áreas
(clases) el
modelo
pedagógico en
un 80%
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Implementación Plan de mejoramiento
Mesas de trabajo
Mesas de trabajo 1
Mesas de trabajo 2
Piloto de clase

Acciones realizadas

Pertinencia

Debilidades

Fortalezas

Observaciones
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8.2.3 Acciones iniciales orientadas a la resignificación e implementación del modelo
pedagógico.

Como evidencia de los desarrollos que el equipo ha implementado en el primer año de
este Plan de Mejoramiento se muestra como avance el documento inicial relacionado con la
Fundamentación teórica del Modelo Pedagógico social cognitivo:

EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO: UNA PROPUESTA DE
ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DE SABANALARGA.
Para hablar del modelo pedagógico de la Institución Educativa Técnico Comercial de
Sabanalarga, es importante destacar aquellos elementos y criterios que se tuvieron en
cuenta para adoptar un modelo como el social cognitivo, desde cuestionamientos como:
¿cuál es el tipo de hombre o de mujer que se quiere educar?, ¿De qué manera crece y se
desarrolla en su ambiente sociocultural?, ¿cómo ha de ser su experiencia para enfrentar los
nuevos retos que ofrece el contexto actual?, ¿ quiénes dinamizan este proceso?; ¿con qué
métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficacia para lograr la calidad educativa?,
entre otros.
Estos criterios pedagógicos se esbozan en el Proyecto Educativo Institucional PEI desde
el cual se establece un replanteamiento del paradigma magistral de enfoque tradicional,
para optar por un paradigma integral, cuyos principios básicos son:
-

Los procesos cognitivos y sociales, entendidos como el eje del desarrollo educativo,
permanente, integral y consciente en cada educando.
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-

La evaluación de las competencias desde

los aspectos: intelectual, afectivo,

volitivo, psicomotor, social, estético, moral y religioso, de manera armónica e
integral.
-

El desarrollo humano que facilite y abra las puertas a todo educando para llegar a
ser autónomo, responsable, y trascendente.

-

La evolución formativa del estudiante, quien debe concientizarse sobre lo "qué es
aprender" y "para qué aprender", es decir, motivarlo hacia la reflexión que se
genera a partir de un aprendizaje estructural y significativo.

-

El estudiante desarrolla sus inteligencias y sus capacidades partiendo

de los

conocimientos previos y de sus intereses, hasta llegar a la puesta en práctica de sus
saberes;

de manera que aprenda haciendo, descubriendo y autoevaluándose,

asesorado por el profesor. Éste a su vez, estructura

su situación pedagógica,

teniendo en cuenta dos perspectivas: enseñar a aprender y enseñar su asignatura.

A sabiendas de que un modelo pedagógico, constituye las relaciones que subyacen en el
acto de enseñar (Flórez, 1999). Los principios institucionales descritos anteriormente se
amoldan a los fundamentos del modelo social cognitivo que se caracteriza por

la

interacción entre maestro y alumno, centrando la atención en este último para lo cual es
preciso asignar un nuevo papel al profesor como facilitador del aprendizaje. Además, los
alumnos trabajan en equipo y son animados a consultar diversas fuentes de información,
acorde a planteamientos de problemas y proyectos que buscan mejorar su comprensión de
la realidad y capacitarlos para que participen en la solución de problemáticas auténticas de
su entorno. Es por esta razón que se considera pertinente sustentar la acción pedagógica
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institucional desde este enfoque educativo, pues a través del mismo se busca que las
prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula se transformen en experiencias significativas
que generen un impacto en la formación de los individuos que requiere la sociedad actual,
y que al tiempo repercuta en beneficio de la comunidad.
Desde este contexto, el primer criterio para aplicar el modelo propuesto al currículo
de la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga, es precisamente salir del
esquema tradicionalista en que está inmersa la escuela, pues hoy en día, el estudiante se
convierte en el principal protagonista del proceso pedagógico. En este sentido, Flórez
(2005) sostiene que la meta de este enfoque es el ―desarrollo pleno del individuo para la
producción social‖ (p. 197). (Figura 7.10, tomada de Flórez, 1995). En otras palabras se
propende por la formación integral de los estudiantes a fin que desarrollen todas sus
potencialidades y puedan desempeñarse de manera competente en el mundo laboral y en su
vida cotidiana.
Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo
productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar no sólo el desarrollo
del espíritu colectivo sino el conocimiento científico, polifacético y politécnico y el
fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. (Flórez,
2005, p. 196)
Sin lugar a dudas, es imposible deslindar el carácter social que tiene la educación como
producto que aporta a la construcción colectiva del conocimiento y al desarrollo
comunitario.
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Desde la perspectiva socialista, Makarenko (1985), enfatiza lo anterior cuando alude
a la responsabilidad de la escuela como colectividad e insiste que en las escuelas no
prestan la debida atención a la organización de la experiencia infantil, la experiencia de la
vida y la experiencia comunitaria. En su concepto, la educación debía contribuir a la
edificación de la sociedad, desde un enfoque netamente comunitario.
Frente al reto que constituye armonizar los intereses sociales con los particulares de los
educandos, Makarenko responde involucrando a éstos en la búsqueda de soluciones a los
problemas cotidianos; haciéndolos copartícipes en la organización de la vida escolar y
productiva, generando lazos de colaboración, respeto, autoridad compartida y disciplina. Es
decir, que para que haya educación tanto el profesor como el alumno deben ser
disciplinados y esforzarse por alcanzar los objetivos propuestos. Considera, además, que la
sociedad desempeña un rol clave, en la medida en que determina tareas significativas y
lleva a ejecutar acciones procurando el desarrollo de las potencialidades del alumno.
Siguiendo la línea social, Freinet (1972), argumentó que la actividad natural del niño
se desarrolla en el grupo. El estudiante organiza sus experiencias, de tal manera que tienden
a lo social y se integran con las de los demás, nutriéndose de significados nuevos. Su
pedagogía se centró en la cooperación y la visión positiva del trabajo. Lo cual trajo consigo
un replanteamiento de la labor docente, pues se rompe con todo esquema tradicionalista y
autoritario; para dar paso a una nueva concepción, el niño es el agente de su educación.
Por su parte Freire (1987), propuso una educación liberadora, con el fin de generar
transformación en el individuo; creando hombres con mayor conciencia para elegir, decidir
y comprometerse. Su teoría se basa en un método didáctico, que representa más que una
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instrucción o un acto memorístico; para lo cual plantea una educación fundamentada en la
reflexión, la responsabilidad y el compromiso. Según este supuesto, el educador no sólo es
el que enseña saberes específicos, sino aquel que mediante el diálogo que sostiene con el
educando también educa. Se establece así una relación recíproca entre ellos, en donde se
pone de manifiesto el pensamiento y la acción para el mejoramiento sociocultural.
Ahora bien, una vez conscientes del rol social de la escuela, es conveniente centrarse en
el tipo de conocimiento que se pretende producir desde este modelo pedagógico. Aun
cuando el aprendizaje es definido como una construcción social y colectiva, también se
destaca el carácter científico, técnico y reproducible del mismo. Esto permite liderar un
proceso pedagógico con los estudiantes, basado en la participación y colaboración para el
desarrollo progresivo y secuencial del pensamiento, donde las ideas iniciales compartidas
en grupos de trabajo logran desarrollarse a niveles superiores. Sin embargo este aprendizaje
debe estar estructurado por la rigurosidad de las ciencias y la aplicación de la técnica, a fin
que se construya un conocimiento que sirva de base a la posteridad. De esta manera los
contenidos curriculares de las diferentes áreas

no se fundamentan en los problemas

contextuales únicamente sino que además se apoyan en los conocimientos y las didácticas
específicas de las ciencias y las artes.
En la práctica pedagógica se implementan estrategias de enseñanza y aprendizaje
diversas de acuerdo al nivel

cognitivo de los alumnos y la disciplina que se desea

aprender. Lo básico es garantizar el desarrollo de competencias que fortalezcan el saber, el
saber hacer, el ser y el saber convivir, así el educando podrá desempeñarse óptimamente en
la sociedad desde lo cognitivo, lo personal y lo social con miras a la solución de problemas
y el trabajo productivo. Es decir, el alumno estará en la capacidad de aplicar sus
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conocimientos, desarrollar el pensamiento creativo en sus distintas etapas evolutivas,
afianzar su potencial intelectual, acrecentar sus relaciones sociales e insertarse al mercado
laboral con las exigencias actuales de la globalización y la competitividad.
Según Flórez (1999), la enseñanza con enfoque social se caracteriza por responder a
cuatro requisitos como mínimo: que los problemas estudiados partan de la realidad como
una forma de motivar el interés en el estudiante hacia la búsqueda de la solución y de paso
al aprendizaje. Que dicha problemática se contextualice para ser estudiada desde diferentes
disciplinas de manera integral. La observación a los procesos generados por los demás es el
tercer principio de la pedagogía social, pues busca que el aprendizaje se afiance desde la
argumentación o explicación de los fenómenos observados. Por último, la evaluación debe
ser dinámica y depende del grado de ayuda que requiera el estudiante para desarrollar su
propio conocimiento de determinado tema.
Esta forma de concebir la enseñanza requiere de un cambio en los roles tradicionales de
los sujetos que participan en la situación de aprendizaje. Al maestro, le corresponde diseñar
la clase teniendo en cuenta los momentos pedagógicos de inducción, interiorización,
interacción e implementación. El estudiante por su parte, se caracteriza por ser creativo,
analítico, crítico y comunicativo. En este proceso de interacción, el docente no transmite la
información sino que orienta el aprendizaje hacia lo significativo para el estudiante; éste a
su vez consulta, investiga, compara datos y toma decisiones sobre los nuevos aprendizajes
logrados.

POSTULADOS COGNITIVOS EN EL MODELO SOCIOCULTURAL
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Los postulados centrales del modelo pedagógico Sociocognitivo que adopta la
Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga se recogen de otras fuentes del
pensamiento educativo como las de Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel y Bandura, entre
otros, dentro de los cuales se destacan los siguientes:
• La asimilación es un proceso mediante el cual se incorporan informaciones provenientes
del mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente construidas por el
individuo.
• El estudiante reconstruye los conocimientos elaborados por la ciencia y la cultura, y en
dicho proceso el lenguaje hace las veces de mediador.
• La escuela debe enseñar ante todo a pensar. A pensar para saber actuar. Y para ello es
preciso organizar las asignaturas escolares de tal manera que su asimilación sea a la vez la
formación de la capacidad para pensar en forma creadora.
• La asimilación de los conocimientos de carácter general y abstracto precede a la
familiarización con los conocimientos más particulares y concretos.
• El alumno debe manifestar una actitud positiva frente al aprendizaje significativo; debe
mostrar una disposición para relacionar el material del aprendizaje con las estructura
cognitiva particular que posee.
•

La tarea más importante de la didáctica actual: determinar cuáles deben ser los

contenidos a trabajar en la escuela, coherentes con el propósito de desarrollar valores,
instrumentos de conocimiento, operaciones intelectuales y competencias básicas.
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La teoría sociocultural se inició con Vygotsky (1979), quien llevó a cabo su
investigación durante la segunda década del siglo pasado, pero su difusión se presentó en la
década de los sesenta. En sus fundamentos se destaca el papel de la interacción en la
construcción social del aprendizaje en contextos educativos. Desde esta perspectiva, el
aprendizaje es un proceso que implica una transformación cognitiva y cultural, que se
produce en un contexto colaborativo, pues todo aprendizaje se origina en un entorno social.
El lenguaje es el instrumento por medio del cual el hombre desarrolla sus funciones
mentales superiores, las cuales surgen al entrar en contacto con los demás o con artefactos
culturales. Éstas, se interiorizan con el tiempo y entonces el individuo se desenvuelve
mejor por sí solo. Esta manera de conceptualizar el conocimiento es lo que Vygotsky
denominó zona de desarrollo próximo.
Uno de los primeros teóricos del aprendizaje por descubrimiento y seguidor de la teoría
vygotskiana es Jerome Bruner (1915), quien propone una alternativa de aprendizaje
diferente a la tradicional, ya que se basa en la psicología de orientación cognitiva. A partir
de ella propone lograr el manejo de la realidad, agrupando en categorías los objetos del
mundo a los que el alumno debe enfrentarse; lo cual constituye un aprendizaje por medio
de la utilización, organización e implicación personal.
Como se ha expuesto, el interés de la psicología cognitiva es comprender la manera en
la que el sujeto elabora su propio aprendizaje. En consecuencia, los autores cognitivos
entre los que se destaca Piaget (1979), conciben el conocimiento como una construcción,
que no se logra a través de la retención pasiva, sino más bien es un proceso en donde se
construyen significados. El profesor es quien debe aprovechar el contexto escolar para
generar el cambio, a partir de los siguientes pasos: Fomentar la adquisición de estructuras
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lógicas complejas, que permitan al alumno un mejor razonamiento; Trabajar con
situaciones hipotéticas, que el estudiante deberá comprobar. Además como docente deberá
orientar todo el proceso constructivo, generando un clima seguro en pro de la consecución
de unos objetivos comunes. Así mismo, estimular la autonomía, que conduzca a la toma de
decisiones; potenciando de esta manera, la comunicación intersubjetiva y la motivación
extrínseca.
Más adelante surge el aprendizaje significativo del psicólogo David Ausubel, quien
en la década de los setenta (1973), expone los principios de su teoría, en la cual hace
referencia a la asimilación de conceptos que se adquieren mediante la instrucción. Ésta
tiene dos componentes, la enseñanza y el aprendizaje. Para que el aprendizaje se desarrolle,
son necesarias ciertas condiciones: Que la información nueva sea significativa, que los
sujetos tengan predisposición, y que las nuevas ideas se incluyan en la estructura cognitiva
del alumno. Es partidario del aprendizaje significativo frente al memorístico, ya que con el
primero se forma una vinculación entre los nuevos conocimientos y la estructura cognitiva
existente; lo cual significa que aquellos conocimientos adquiridos se retienen, se
transforman y se comprenden mejor que con el aprendizaje memorístico.
De acuerdo a Bandura, (1987) en la Teoría Social Cognitiva el aprendizaje será
concebido principalmente como una adquisición de conocimiento a través del
procesamiento cognitivo de la información. Por todo esto, sumado el interés del autor por
diferenciar su postura de otras teorías del aprendizaje con enfoques diferentes, la teoría
pasó a denominarse Social Cognitiva, en donde la parte social será patente en su
reconocimiento del origen social de los pensamientos y acciones humanas y la dimensión
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cognitiva en el reconocimiento de la contribución de los procesos de pensamiento a la
motivación, la emoción y la conducta humana.
MODELO SOCIAL COGNITIVO INMERSO EN EL PEI
El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Técnico comercial tiene
como propósito el establecimiento de procedimientos que orientan desde un deber ser las
acciones de los diferentes campos de gestión institucional conducentes al logro de la
formación integral del aprendiz, trabajándolo en función de sus necesidades educativas
desde los diferentes niveles, a fin de mejorar la calidad de la educación. Creando para ello
ambientes propicios para que niños, jóvenes y adultos se apropien de los aprendizajes
significativos, desarrollen capacidades, actitudes, sentimientos, conocimientos y asuman
los valores y compromisos necesarios para mejorar su calidad de vida, tanto personal como
social, transformando y enriqueciendo su contexto.
Lo anterior se contempla como un ideal pedagógico posible en la medida que se
potencialicen las capacidades y actitudes de los educandos, desarrollando sus dimensiones
cognitivas, personal y social en el aula de clases a través de la praxis del modelo
pedagógico social cognitivo
Se tienen en cuenta los aspectos característicos del modelo social cognitivo que toman
como

base la relación horizontal maestro-estudiante. El maestro es el facilitador,

orientador, estimulador del desarrollo. El enfoque metodológico de enseñanza es variado
según el nivel de desarrollo y contenido, haciendo énfasis en el trabajo productivo, la
confrontación social, creación de ámbitos y experiencias de desarrollo según etapas
evolutivas. Se hace uso de variadas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, tales como
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preconceptos, mapas conceptuales, resúmenes, ensayos, participación reflexiva y analítica
con preguntas inquisidoras, dinámicas de grupos, talleres, evaluaciones escritas y orales,
entre otras.
La comunidad educativa del Técnico Comercial acoge las anteriores estructuras
curriculares, y postulados fundamentales para ofrecer a los jóvenes una formación de
desempeño laboral

con habilidades y destrezas en el manejo de las competencias

comunicativas, básicas, ciudadanas y laborales y las referidas a las científicas, éticas y de
emprendimiento a fin de prepararlos a posicionarse en la sociedad para que

sean

competitivos y seguros en la toma de decisiones para la gestión y autogestión de fuentes
de trabajo.
Así mismo el modelo pedagógico de la institución responde a las necesidades de
formación que requiere la comunidad local, la sociedad en general, el desarrollo del país y
el mundo globalizado. En razón de ello, en el horizonte institucional se encuentran
plasmados los principios básicos que orientan la preparación académica y social de los
estudiantes, a saber:
a) Educar al niño y niña y formar a los jóvenes con integridad y rigurosidad para admirar
al hombre del mañana.
b) Formar en valores para el logro de una persona responsable, consciente y comprometida
con su comunidad.
c) Preparar para el trabajo y la sostenibilidad del mismo.
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d) Trabajar integradamente con los órganos del gobierno escolar para el crecimiento
institucional.

La Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga da importancia a los
criterios anteriormente establecidos y a las fundamentaciones críticas de sus exponentes
más importantes, por lo que justifica la adopción al modelo Social Cognitivo en cuanto a
que enfatiza su línea de enseñanza-aprendizaje en los siguientes parámetros:
-

El modelo presenta un planteamiento más científico y democrático.

-

Permite el desarrollo de las capacidades de autoformación.

-

En el proceso de construcción del conocimiento se puede tratar una determinada
temática con diferentes niveles de complejidad o enfoque.

-

Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento de
forma que en la determinación del conocimiento escolar constituye un referente
importante el conocimiento disciplinar.

-

Son importantes también la problemática social, ambiental y el conocimiento de
los conceptos fundamentales, los procedimientos y los valores.

-

Dos importantes capacidades de fundamental importancia en el ser humano,
relacionadas al autosistema, son: la capacidad autorreguladora y la capacidad de
autorreflexión. Gran parte de la conducta del ser humano está motivada y regulada
por criterios internos y reacciones autoevaluadoras de sus propios actos. Mediante
esta capacidad las personas determinan sus propios cursos de conducta.
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Hasta el momento hemos desarrollado en nuestro discurso las características, los
principios, las concepciones teóricas de los autores que respaldan el enfoque sociocognitivo
y la manera como se evidencia su inclusión y valoración en los documentos curriculares
institucionales; sin embargo cabe cuestionarse sobre los alcances que pueda tener este
modelo pedagógico para que la institución logre sus metas educacionales.

Como educadores reconocemos la crisis educativa que atraviesa la escuela en general,
lo cual no deja de causar escepticismo en el docente al momento de innovar sus prácticas
en el aula. Enseñar en este contexto representa un reto para el profesor del siglo XXI, ya
que existe una brecha importante entre lo que las instituciones educativas ofrecen y lo que
realmente quieren los estudiantes. Esto genera en ellos apatía hacia su proceso de
desarrollo cognitivo, causando frustración académica, bajos resultados y deserción escolar.
Al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio con la realidad que vivimos en las
instituciones, la sociedad espera más de la escuela, responsabilizando al sistema de las
problemáticas sociales y culturales que existen dentro y fuera de ella: los bajos resultados
académicos, la ausencia de autoridad y disciplina, la falta de compromiso de padres de
familia y comunidad, la desmotivación pedagógica de los escolares, la escasa preparación
con la que los egresados se enfrentan al mundo laboral, los problemas cognitivos evidentes
en las áreas básicas del conocimiento, los porcentajes irrisorios alcanzados en las pruebas
nacionales e internacionales, la poca orientación para el manejo de situaciones
psicoafectivas que afectan a los niños y a los jóvenes que llegan a nuestras aulas y una
degradación progresiva de los valores morales, son algunas de las condiciones en las que
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tenemos que asumir nuestra labor educativa. Y la solución a todo esto parece ser la
educación impartida en las instituciones escolares.

Tal como lo plantea Coll (2004), la sociedad y las familias se han des-responsabilizado
de su papel formativo:
―En este contexto de creciente des-responsabilización social ante la educación, el
sistema educativo formal es visto como el responsable directo de todos los
problemas relacionados con el desarrollo y la socialización de las nuevas
generaciones y, al mismo tiempo, como fuente y origen de las posibles soluciones a
estos problemas.‖ (p. 19).

En Colombia es fácil comprobar esta tendencia ya que desde el Estado, cada día se
saturan más los currículos con nuevas disciplinas o proyectos que surgen a partir de una
problemática social; para que sean desarrollados en el contexto escolar mediante los
programas transversales.
Sumado a esto, el nuevo escenario pedagógico exige del docente una preparación
fundamental en informática para que sea capaz de enfocar sus saberes científicos a través
del uso de estas herramientas tecnológicas. En este punto Oviedo (2014) va más allá y
plantea que las exigencias actuales para que un docente del presente siglo ejerza su
profesión, no sólo implican un conocimiento profundo de su saber y dominar las Tics,
sino también poseer habilidades comunicativas que le permitan generar impacto en sus
estudiantes; para lo cual debe ser receptivo, analítico, reflexivo, investigador y creativo al

173

momento de conjugar todas estas capacidades para integrar contenidos interdisciplinares
con otras áreas.
Ante la dimensión de estos desafíos, es comprensible que el docente como ser humano
que es, se sienta agobiado al no poder corresponder con las expectativas que se le exigen
hoy día. Sin embargo, desde el enfoque social, replantearse los retos de la escuela y la
sociedad para convertirlos en fortalezas si es posible aunque no sea una tarea fácil. La
eterna pregunta es ¿Cómo lograrlo? Freire (2014) responde a esa inquietud desde la ética:
―La tarea fundamental de educadores y educadoras es vivir éticamente, practicar la ética
diariamente con los niños y los jóvenes‖ (Freire, 2003). Porque la ética implica
compromiso y en el ámbito educativo, este compromiso implica mucho más que la mera
enseñanza. Según este autor latinoamericano, desde la escuela se debe promover la
curiosidad por el aprendizaje en los alumnos mediante un proceso dialógico entre los
sujetos protagonistas del acto pedagógico, donde ambos aprendan en el reconocimiento del
otro, el respeto, la responsabilidad y la disciplina. Aunque su postura frente a la educación
es libertaria y emancipadora, no supone un ―hacer lo que queramos‖ sino que por el
contrario se condiciona bajo los límites que da la autoridad.

En este aspecto Freire coincide con Makarenko, otro de los defensores de la pedagogía
social, para quien el trabajo colectivo debía estar dirigido con autoridad para así garantizar
una formación de pleno desarrollo intelectual y físico apoyado en la disciplina.
En cuanto al aspecto de la curiosidad, su planteamiento se asemeja al de Freinet, cuando
este dice que lo importante es generar interés en el niño hacia lo que aprende, de modo que
sienta que es útil y significativo para su propio beneficio. Y un aprendizaje significativo es
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aquel que modifica, enriquece y permanece en la estructura cognitiva del aprendiz
(Ausubel, 1976).
En este punto, creemos conveniente rescatar los postulados de estos autores para apoyar
las prácticas educativas en nuestras aulas. Sin embargo, querer hacerlo y lograrlo son dos
cosas diferentes. Por tanto el requisito indispensable para dinamizar estos procesos, es
transformar el enfoque actual de la Institución que ha caracterizado el enfoque
metodológico en nuestra institución. Es cierto que poseemos en el diseño, un modelo
pedagógico que propicia cambios significativos en las estructuras mentales y sociales de
los individuos que educamos, pero también lo es el hecho que este enfoque aún no se ha
operacionalizado en la praxis. De esta manera, no deja de ser un simple ideal plasmado en
los documentos curriculares institucionales pero que está lejos de concretarse en la
dinámica real del currículo.

Durante décadas el sistema educativo, las competencias académicas y el interés por
lograr mejores resultados, ha centrado la atención en el desarrollo a cabalidad de los
contenidos propuestos en un grado de un nivel específico; no obstante la práctica nos
demuestra que la cantidad de temas que trabajemos en un período escolar, no garantiza los
aprendizajes de los educandos. Ya lo decía Flórez (1994), lo importante para un enfoque
constructivista es apuntar hacia la evolución de los procesos antes que a una gran cantidad
de contenidos. Este punto es uno de los más neurálgicos para ser asimilados como criterio
fundamental y eje pedagógico del aprendizaje, pues algunos

docentes no alcanzan a

comprender la importancia o trascendencia del desarrollo del ser en todas sus dimensiones,
no sólo en la cognitiva. Pareciera que todo lo llamativo del proceso de enseñanzaaprendizaje se relegara nada más en el primer elemento del currículo, los contenidos.
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En la institución educativa Técnico Comercial de Sabanalarga, necesitamos de un
modelo pedagógico, que tal como lo plantea el enfoque sociocognitivo, promueva el interés
hacia el conocimiento científico y tecnológico, lo cual se relaciona con el énfasis técnico y
el trabajo para la productividad que se plantea en el horizonte institucional,
específicamente en la visión de la escuela. Las modalidades propuestas en las áreas de
ventas, contabilidad, auxiliar administrativo y comercio exterior, buscan ofrecer
alternativas de producción en el campo laboral. Por tanto, es fundamental apoyarnos en un
modelo pedagógico que tenga como base el aprendizaje desde la colectividad para
fortalecer los desempeños óptimos de los educandos en cada uno de los énfasis ofrecidos.
De esta manera, lograremos mejorar el servicio a través la potencialización de las
capacidades de los alumnos, reflejadas en competencias básicas, comunicativas, ciudadanas
y laborales. Necesitamos de un estudiante técnicamente capacitado, pero que además de
ello, evidencie en su actuar la estructuración de un pensamiento crítico y reflexivo.

Desde la teoría histórica cultural de Vygotsky (1989) y sus seguidores, se asume que la
forma más compleja de desarrollar el

pensamiento es a través de la resolución de

problemas: ―la solución de problemas es un perfecto modelo de función psicológica
superior o proceso mental complejo” que conjugado con otras estructuras mentales como
el lenguaje, la abstracción y el razonamiento, permiten la maduración de los procesos
cognitivos del individuo. Es a través del lenguaje que se propaga la cultura, entendida
como la producción material, tangible y espiritual de la humanidad en un momento
histórico específico.
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Tenemos la convicción de que ese momento histórico ha llegado y gracias al modelo
pedagógico sociocognitivo podremos orientar los procesos educativos hacia la
transformación de los escenarios actuales, donde los egresados de nuestra institución
aporten a la producción y a la consecución de mejores condiciones de vida para su
comunidad local y nacional.

Para conseguir esta realidad, es necesario reconocer que el primer agente transformador
es el docente y de su propia transformación depende en gran medida el éxito de la
aplicabilidad del modelo. Las estrategias de enseñanza tradicionales que han sobrevivido
hasta ahora, pese a los profundos cambios en el terreno pedagógico, deben ser revaluadas
para dar paso a una praxis donde lo más importante sea observar el proceso de aprendizaje
de nuestros estudiantes; sólo así podemos analizar las causas de las dificultades cognitivas
y ayudarlos en su desarrollo cognitivo, social y personal.

Por otro lado, la sociedad actual requiere de manera urgente un ciudadano más
comprometido con su entorno, un ser humano capaz de valorar a los demás miembros de su
comunidad en sus capacidades y habilidades. Un ser que sirva de utilidad a la sociedad,
pero no en el sentido estrictamente industrial como se concebía desde el positivismo; por el
contrario la disposición al servicio estaría fundamentada en la necesidad de solucionar
problemas que afecten sus grupos sociales y culturales. Un individuo líder, crítico,
reflexivo que no se deje manipular, con un pensamiento autónomo para la toma de
decisiones y su participación en los procesos democráticos.

Únicamente de esta forma, podemos asegurarnos que las generaciones futuras reciban
un legado científico y técnico que aporte significativamente a la construcción social. Es
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aquí donde enfatizamos la importancia del modelo, que se nos brinda como una
oportunidad de formar individuos más responsables de su educación, que sean capaces de
brindar propuestas para superar las crisis de valores que nos afecta como comunidad. Que
visionen la escuela como el escenario donde es posible potenciar las habilidades pero no
como la única responsable de la tarea pedagógica, porque ésta es compromiso de todos y
todas.
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9. CONCLUSIONES

Es pertinente aclarar que en el marco institucional desde donde se proyecta el trabajo de
investigación de la Maestría en Educación, énfasis CURRÍCULO y EVALUACIÓN, el
objeto central de este estudio no se ha socializado aún en su totalidad dada la complejidad
de abarcar un tema tan amplio como lo es el plan de mejoramiento institucional orientado a
la re- significación del modelo pedagógico social cognitivo; no obstante, se aplicaron los
instrumentos contemplados para el diagnóstico que permitió y priorizar las acciones que se
constituyen en ejes en el plan de acción en cuanto a análisis documental, entrevistas,
encuestas y observaciones a la muestra, objeto de estudio.
En este sentido, desde la Maestría en Educación, hemos dejado sentadas las bases para
que la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga adopte, desde la óptica del
plan de mejoramiento, el rediseño del modelo Social-Cognitivo en el marco de su Proyecto
Educativo Institucional.
Las conclusiones más relevantes que se resultan del desarrollo de esta investigación se
presentan a continuación:
a. Con relación a la evaluación curricular:

 El diagnóstico derivado de la evaluación curricular evidenció que en la institución
educativa de estudio, existe una disyunción entre teoría pedagógica y práctica
docente, toda vez que, por un lado, se da el desconocimiento por acción propia o
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por omisión de un número determinado de profesores que en el seno de la
institución educativa no tienen claridad sobre los fundamentos del modelo
pedagógico que declara la institución educativa; por el otro, aunque el modelo
pedagógico social cognitivo está declarado en el PEI, es de desconocimiento para la
mayoría de los padres de familia, estudiantes e incluso, docentes.
 El desconocimiento de los lineamientos anteriores hace que dinámica educativa de
los profesores no se encuentren articuladas a un proyecto formativo común. En este
sentido, las áreas de conocimiento del plan de estudio se hayan desconectas tanto al
modelo pedagógico como a la situación social y cultural de comunidad. En ese
orden de ideas, se privilegia los procesos formativos de índole tradicional asociados
con modelos conductistas y tradicionales.
 Tras el análisis realizado relacionado con la alineación constructiva entre el modelo
pedagógico y el componente axiológico declaro en el PEI, se logró determinar que
sí existe coherencia entre este y la misión y visión institucional. De la misma
manera la información derivada de este trabajo permite concluir que la institución
declara, desde la modalidad Técnico Comercial, el aporte formativo para que el
joven estudiante se proyecte en el campo del comercio, lo cual es respaldado por
acciones curriculares que permiten este cometido.
 Son muy pocos los docentes que dinamizan su quehacer didáctico, exploran
distintos recursos para dinamizar el aprendizaje del estudiante, motivan el ambiente
escolar, utilizan distintos recursos, aplican los recursos tecnológicos en el aula y
hacen feliz al estudiante en su entorno.
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 Según la visión de los estudiantes, son escasas las clases inspiradoras de docentes
inspiradores. En consecuencia, los problemas de convivencia y brotes de disciplina
son un lugar común en la medida en que esto genere cierto desinterés y apatía en los
estudiantes. Lo anterior resulta contradictorio con los presupuestos del modelo
social cognitivo que promueve que se ha de proporcionar contenidos y valores para
que los estudiantes actúen frente a la realidad en orden a la reconstrucción social de
la misma, se hace necesario la actuación en este sentido desde una perspectiva
significativa.
 Si el modelo social cognitivo propone el desarrollo máximo y multifacético de las
capacidades e intereses del estudiante, aunque esté inmerso en el PEI, no se ven las
acciones directiva a promover estas dimensiones del ser, importantes para ser
tenidas en cuentas como un lineamiento clave en la filosofía de la institución.
 El diagnóstico evidenció que la directiva institucional es consciente de esta
disociación entre teoría y práctica, también es consciente de la urgencia de evaluar
periódicamente planes de estudio acordes a las instancias del PEI y el modelo
pedagógico.
 A manera general se puede concluir que la evaluación curricular es un paso
indispensable y necesario para las instituciones, puesto que se constituye en el
punto de partida de la implementación del plan de acción para el mejoramiento de
la calidad servicio educativo que ofrecen.
 La evaluación curricular implica la mirada de los tipos de currículo que se unen y
cuya brecha debe ser la más estrecha (currículo declarado y currículo real). Implica
además la mirada profunda de cada uno de los fundamentos del currículo: f.
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epistemológico, f. sociocultural, f. axiológico, f. pedagógico, f. legal, entre otros,
así mismo el análisis de la coherencia entre los elementos del currículo: sus
propósitos u objetivos, sus contenidos, metodologías, recursos, formas de
evaluación. La evaluación curricular permite profundizar y comprender las acciones
educativas.

b. Sobre la elaboración del Plan de mejoramiento.
 Consolidar un plan de mejoramiento (PM) se constituye en una oportunidad para
que la comunidad educativa se vincule alrededor de un fin común: la formación
integral de los estudiantes. En un plan de mejoramiento las decisiones y acciones
deben ser pensadas en correspondencia con el norte institucional que se
corresponde con la intención de formar estudiantes, niños, niñas, jóvenes que desde
el presente están construyendo un mundo mejor, con la esperanza de desarrollar un
pensamiento reflexivo y transformar sus entornos.
 Para nuestro caso el PM se centró en la re significación del modelo pedagógico
institucional: modelo social cognitivo. Este modelo pedagógico tiene como
principal interés desarrollar todas las potencialidades cognitivas del educando,
unido a la formación de un espíritu colaborativo, capaz de trabajar en equipo para el
bienestar común de su comunidad a la que pertenece.
 El modelo pedagógico social cognitivo se articula con enfoques curriculares
práctico y emancipadores. Para el caso particular de la Institución Técnica de
Sabanalarga, el modelo, tal como se declara en el discurso o currículo formal se
articula con un enfoque práctico según lo planteado por Grundy (1998). Esto se
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constituye en una línea de partida que permite orientar las acciones que cristalicen
dicho enfoque en acciones correspondientes con él. En este sentido se cerraría la
brecha entre lo que se plantea desde el discurso formal del PEI y la práctica
pedagógica.

10. RECOMENDACIONES
 Es importante que se fortalezca un grupo líder dirigido por el rector, los
coordinadores, madres y padres de familia, estudiantes encargados y docentes para
que participen en la evaluación del plan de gestión encaminado al mejoramiento de
la institución.
 Es importante que, dentro del plan de mejoramiento, se constituya un grupo que
lidere la revisión continua del modelo pedagógico vigente, que a raíz del rediseño
se publique el producto revisado en un lugar visible para el conocimiento de todos.
 Se requiere un plan de acción encaminado a la socialización del modelo pedagógico
vigente, de tal forma que se oriente a los docentes un proceso pedagógico en aras
asimilar la fundamentación teórica a la práctica.
 Es importante que los docentes den a conocer a los estudiantes y padres de familia
la esencia del modelo pedagógico de la institución, sus características, el alcance
que éste tiene para su comprensión y manejo.
 Se debe revisar el manual de convivencia de tal forma que sea éste convergente
con los lineamientos institucionales del PEI
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 Es importante que la institución fije la meta de evaluar dos veces al año, los
aciertos, desaciertos y alcances del modelo pedagógico en un espacio de reflexión
que generen los aportes valiosos para mejorar.

Queremos finalizar recomendando a futuros investigadores o profesionales que inician
su proceso de evaluación curricular en aras de elaborar un plan de mejoramiento, lo
siguiente:
-

Para el diagnóstico se hace necesario incluir un número mayor de observaciones de
clase. Para nuestro caso esto fue limitado por los permisos que los mismos docentes
ofrecían para este cometido.

-

Para la metodología, recomendamos que verifiquen la correspondencia entre los
instrumentos aplicados y los objetivos perseguidos en la investigación para que
ayude a delimitar el área de intervención.

-

En cuanto a las referencias y citas bibliográficas, recomendamos el uso oportuno
de fichas de lectura que les ayuden a ubicar la información en el momento que la
requieran.

-

Para la comprensión de los referentes teóricos del currículo, les recomendamos el
uso de tablas, formatos y otros esquemas que sinteticen la información.
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12. ANEXOS:
Los documentos, fotos y gráficos que soportan las evidencias de la presente
investigación, se entregarán en un CD.
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ANEXO Nº 1
Rejilla de verificación. 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
El

currículo

responde

a

los

requerimientos

nacionales

Técnica

Fuentes

Análisis documental

Archivos

196
consagrados en la Ley 115 de 1994, Ley 1098 de 2006, Decreto
1290 de 2009, Ley 1620 de 2013.

institucionales

las necesidades

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

El análisis del diseño curricular incorpora los resultados del
estudio de seguimiento a los egresados (vinculación
laboral/estudios)

Análisis documental
Grupos focales

Currículo
diseñado
Proyectos
Comunidad
educativa
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

El análisis del diseño curricular contempla
educativas de los y las estudiantes.

Formato de verificación
Existenci
a
X
Estudios
realizados

Seguimiento
a egresados.

X

Convenios
Rector
Coordinador
Asociados

Frecuenci
a
Regular

Pertinenc
ia
X

Utilidad

Observaciones

Son base para el proyecto de
vida, la orientación vocacional
y profesional.
Apoyo pedagógico a
estudiantes con dificultades
psicoafectivas y académicas.
Clasificar población estudiantil
para modelos flexibles
(CAFAM y ACRECER)
Mejorar la calidad de vida y de
trabajo de los estudiantes.

Está consignada la
ruta a seguir por
docentes y
psicorientación
pero no se detallan
las necesidades
académicas
específicas.
Tampoco se tienen
evidencias de
datos estadísticos

Poca

X

Permite tener información sobre
la proyección académica o
vinculación al mercado laboral.

Es llevada por el
comité de gestión
comunitaria y
dpto. de
psicorientación.
Se ha
implementado en
las dos últimas
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promociones.
Convenios

Necesidades
de la
sociedad.

X

Siempre

X

Alianzas con sector público y
privado para optimizar la
calidad de los procesos
educativos y su relación con el
sector productivo.

Expresadas
claramente

Coherentes
con el
contexto

Comunicadas a
la comunidad

Observaciones

En la contextualización

X

X

Articulación de los objetivos
institucionales con las metas de
los planes de desarrollo nacional,
departamental y municipal.

En el componente de
Gestión Comunitaria.

Necesidades
de los
estudiantes.

SENA, Alcaldía,
CEMINSA,
Hospital, Juzgados
y centros
comerciales
locales.

En los componentes de
Gestión directiva, de
Gestión académica y
de N Gestión
comunitaria

A través de los diferentes
proyectos transversales y sociales
que lidera la institución: Proyecto
de prevención de riesgo, el
servicio social obligatorio y el
Vigía de Salud.

X

X

Contiene políticas de inclusión.
Atención a grupos con
necesidades especiales.
Atención a grupos
afrodescendientes
Atención a población con
problemas de aprendizaje.
Atención a grupos de
alfabetización
Planes de mejoramiento de
acuerdo a resultados de pruebas
externas.
Formación en competencias
básicas y ciudadanas.
Formación para desempeño
laboral.
Prácticas laborales en jornada
contraria.
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ANEXO Nº2
Rejillas de verificación 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;
Documentos
institucionales
que
muestran la existencia
de la misión;
Medios por los cuales se
divulga la misión.

NO

Se encuentra plasmado pero no existen
evidencias de estudios realizados para
determinarlas.

X

Plasmados en el PEI y el manual de
convivencia.

X

Charlas a estudiantes, reuniones con padres
y docentes, blog institucional, murales y
documentos físico entregado a docentes y
estudiantes (4º-11º)

Estudios sobre el valor
añadido
de
la
institución que la hace
diferente de otras con
una orientación similar.

X

Evidencias
de
la
articulación de la
misión
con
otras
instituciones
relacionadas con su
énfasis.

NO

X

Modalidad
es
técnica
comercial,
(Asistencia
administrativa,
comercio
exterior, venta de servicio y operaciones
contables, éste último es el más aplicado y
se da desde 6º) Promoción de los énfasis en
los colegios. Seguimiento al estudio de
impacto para evaluarlo pero falta
socializarlo.

Adecuación de la modalidad e intercambio
con la IE técnica Palmar de Varela. No
existen documentos que evidencien esto.
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Justificación de cómo se articulan los principios, fines de la educación, filosofía con el perfil del estudiante.
Claridad
Coherencia
Pertinencia
Observacione
s
Nad
Poc
Bastant
Nad
Poc
Bastant
Nad
Poc
Bastant
a
o
e
a
o
e
a
o
e
x
X
X
En la realidad
Misión
falta que se
cumpla lo que
está plasmado
en
el
documento.
x
X
X
Falta
Principios
divulgarlos
x
X
X
El PEI y planes
Fines de
de
estudio
la
están
educación
articulados con
los fines
x
X
x
Filosofía
x
X
x
Valores

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

La visión establece con claridad el tiempo previsto para lograr la
meta propuesta en la misión;
En la visión se explicita claramente las necesidades de la población
que son su fundamento;
Plantea innovaciones a implementar
Contempla avances tecnológicos
Considera sistema de difusión
Enuncia acciones para desarrollar la visión

Sí
X

No

Observaciones
Desde el año 2011 hasta
2015

X
X
X
X
X

Valores: Se expresan los valores en los que se fundamenta la formación de los estudiantes y toda la
organización educativa.

Existencia de documentos institucionales que
explicitan los valores que se fomentan en la
institución;
Evidencias del proceso que dio origen a la
formulación de los valores en los que hace énfasis la
institución;

Sí
X

No

X

Observaciones
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Medios de divulgación de los valores a la comunidad
educativa.
Existencia de criterios de articulación de los valores
al currículo diseñado.

X

Proyecto en espiritualidad. Formación,
charlas, murales, actos cívico-culturales.
X

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
La
filosofía
acoge
las
necesidades de la sociedad y las
necesidades específicas de los y
las estudiantes;
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;

Pertinencia
X

Claridad

Coherencia

X

No
se
encuentra
explícito en el texto

Sí
Evidencias del proceso que dio origen a la filosofía
institucional;
Evidencias de que la filosofía institucional es comunicada a
toda la comunidad educativa;
Existencia de mecanismos para integrar la filosofía
institucional a la cotidianidad de la escuela;
La escuela provee mecanismos que permitan establecer si los
resultados obtenidos (por ciclos, niveles, áreas) están acordes
con la filosofía institucional;

Observaciones
Falta fundamentación
axiológica.

No
X

X

Observaciones

En actas de reuniones de
docentes y padres de familia
X
X

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
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;

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

No
X

Observaciones
No hay evidencias

Planes de estudio de las
diferentes áreas
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Evidencias de los espacios, los recursos y los tiempos para la
consecución de las metas educacionales;
Justificación de cómo y cuáles metas educacionales deberán
alcanzarse mediante la ejecución del/los proyecto/s transversal/es;

X
X

No se encontraron de
manera explícita
En las metas se hace
énfasis en la modalidad
técnica.

Justificación de cómo las metas educacionales incorporan la filosofía
y la misión de la institución.

X

Falta mayor énfasis

Claridad
Nad
a
Las metas de
aprendizaje y
formación se
fundamentan
en las
necesidades d
e la sociedad.
Las metas de
aprendizaje y
formación se
fundamentan
en las
necesidades
específicas de
los y las
estudiantes.
Las metas
estipulan los
niveles de
desarrollo los
estudiantes
alcanzarán en
las
competencias:
lectura,
escritura,
matemáticas,
ciencias, entre
otras…
Definición de
las metas
educativas a
alcanzar
mediante el
desarrollo de
los proyectos

Poc
o
X

X

X

x

Coherencia
Bastant
e

Nad
a

Poc
o

Pertinencia
Bastant
e

Nad
a

Poc
o

Observacione
s
Bastant
e

Se basan en la
Ley
sin
especificar las
necesidades
por ciclos o
niveles
de
escolaridad.

202
transversales.

ANEXO Nº 3
Rejillas de verificación 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.
5.1 El Currículo diseñado se fundamenta en la misión, visión,
PEI.
Técnicas
5.1a Documento institucional que recoja el Análisis
documental
currículo;

5.1b Documentos que informen sobre el
proceso seguido para la construcción del
currículo;

5.1c Evidencias de los medios a través de
los cuales se socializa el currículo;

filosofía, valores y perfil contemplados en el
Instrumentos
Formato
de
verificación

Entrevista

Guía
entrevista

Grupo focal

Protocolo

Análisis
documental

Formato
de
verificación

Entrevista

Guía
entrevista

Grupo focal

Protocolo

Análisis
documental

Formato
de
verificación

de

de

Fuentes
Documentos
institucionales
(PEI,
registros de la institución
-actas,
resolucionescurrículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes
Documentos
institucionales
(PEI,
registros de la institución
-actas,
resolucionescurrículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes
Documentos
institucionales
(PEI,
registros de la institución
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Entrevista

Grupo focal

Guía
entrevista

de

Protocolo

5.1d
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

Formato
de
verificación

Entrevista

Guía
entrevista

Grupo focal

Protocolo

de

Análisis
documental

Formato
de
verificación

Entrevista

Guía
entrevista

Grupo focal

Protocolo

5.1f
Evidencias de cómo el currículo
diseñado se articula con
los supuestos
epistemológicos, psicológicos y pedagógicos
que sustentan el PEI;

Análisis
documental

Formato
de
verificación

Entrevista

Guía
entrevista

5.1.1 -5.1 b

Existencia

Información
Claridad Coherencia
SI
SI

Documento
institucional
Construcción
del currículo

SI
SI

SI

SI

Medios

SI

SI

SI

Protocolo

Periodicidad
No establecida
oficialmente
No establecido
oficialmente

Cuando se

Documentos
institucionales
(PEI,
registros de la institución
-actas,
resolucionescurrículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes

5.1e
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,

Grupo focal

-actas,
resolucionescurrículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes

de

de

Documentos
institucionales
(PEI,
registros de la institución
-actas,
resolucionescurrículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes
Documentos
institucionales
(PEI,
registros de la institución
-actas,
resolucionescurrículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes

Observaciones

En el año 2013 se realizaron
reajustes de los planes de estudio
a nivel municipal a través de la
Secretaria de educación
municipal y la Fundación
Promigás.
Debe existir una comunicación
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requiere.

constante y formal para difundir
estos aspectos.

La selección y organización de los contenidos del currículo están articulados a las concepciones planteadas
en el PEI:
Claridad
si

Coherencia
Si

Pertinencia
si

Concepción de
hombre y mujer.

si

Si

si

Concepción de
ciudadano y
ciudadana

si

Si

si

Concepción de
niño y niña.

Observaciones
Se encuentran
registrado en la
filosofía institucional
y por cada área
plasmado desde la
misión y visión
interna de cada área
Se encuentran
registrados en la
filosofía institucional
y por cada área
plasmada desde la
misión y visión
interna de cada área.
Se encuentran
registrado en la
filosofía institucional
y por cada área
plasmado desde la
misión y visión
interna de cada área

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.
Clarid
Coheren
Pertinen
Académic afectiv social psicológic Observacio
ad
cia
cia
as
as
es
as
nes
si
si
Si
Si
si
si
Si
Para el año
Proceso
2013 se
de
realizaron
selección
reajuste de
contenido de
acuerdo a la
fundación
Promigás.
si
si
si
si
si
si
Si
Se utilizó
Metodolo
trabajos por
gía
equipos de
áreas
representado
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s por
Instituciones
educativas
de
Sabanalarga.
Necesidad
es

si

si

Si

Si

si

si

Si

El Currículo diseñado establece los lineamientos y concepciones (calidad, competencia) para la
organización de los contenidos y las habilidades a desarrollar en los estudiantes.

5.2a El currículo diseñado establece la
concepción de calidad y de competencia
que constituyen su fundamento;

5.2b 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;
5.2c 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;

5.2d El currículo diseñado contempla el
tiempo adicional y programas específicos
para los estudiantes con necesidades
educativas especiales;

5.3e El currículo diseñado indica
claramente la interdisciplinariedad entre
las diferentes áreas para el desarrollo del/
los proyecto/s transversal/es.

Técnicas
Análisis
documental

Instrumentos
Formato de
verificación

Entrevista

Guía
de
entrevista

Grupo
focal
Análisis
documental

Protocolo
Formato de
verificación

Grupo
focal
Análisis
documental

Protocolo

Entrevista

Guía
de
entrevista

Formato de
verificación

Fuentes
Documentos institucionales
(PEI, informes de estudios
realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes
Documentos institucionales
(PEI, currículo, informes de
estudios realizados)
Coordinador/a
Rector/a
Docentes
Estudiantes
Análisis documental
Entrevista

Grupo
focal
Análisis
documental

Protocolo

Entrevista

Guía
de
entrevista

Formato de
verificación

Grupo focal

Análisis documental
Entrevista

Grupo
focal
Análisis
documental

Protocolo

Entrevista

Guía
de
entrevista

Formato de
verificación

Grupo focal

Análisis documental
Entrevista

Grupo
focal

Protocolo

Grupo focal
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El currículo diseñado establece la concepción de calidad y de competencia que constituyen su fundamento.
Claridad
Coherencia
Pertinencia
Observaciones
si
Si
si
Implícita dentro cada plan
Calidad
de área
si
Si
si
Implícita dentro de cada
Competencia
área

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;

Organizaci
ón
Disciplinar

Desarrollo
de
competenci
as

Clarida
d
Si

Coherenci Pertinenci Nivele Grado Otr
a
a
s
s
a
si
Si
si
si

Si

si

Si

si

si

Observacion
es
No todas las
áreas se
encuentran en
medio
magnético u
organizadas
en un solo
archivo
Están
reflejadas
desde cada
área
disciplinar

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;
Observaciones
Experiencias de aprendizaje.
Saber
Saber hacer Saber ser
Convivencia
Al igual que en el resto de
Áreas
social
otras áreas pertenecientes
(Explicitar el
al currículo se encuentran
área)
explícitos estas
características.
si
Si
si
si
Se encuentra plasmado en
Matemáticas
planes de área.
si
Si
si
si
Se encuentra plasmado en
Lengua
planes de área.
castellana
si
Si
si
si
Se encuentra plasmado en
C. Sociales
planes de área.
si
Si
si
si
Se encuentra plasmado en
C. Naturales
planes de área.
si
Si
si
si
Se encuentra plasmado en
Áreas
planes de área.
Técnicas

207

ANEXO Nº4
Encuesta a docentes
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209
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ANEXO Nº5
Encuesta a estudiantes
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ANEXO Nº 6
Análisis de tabulación de encuestas a docentes y estudiantes

Pregunta numero 1

El 53% de los 65 docentes encuestados dicen estar parcialmente de acuerdo en que existe
coherencia entre el modelo pedagógico propuesto ,el horizonte institucional y las
necesidades de los estudiantes .Un 39% manifiestan estar totalmente de acuerdo, el 5% ni
de acuerdo ni en desacuerdo. Solo un 3% expresan estar parcialmente en desacuerdo.

Pregunta número 2
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De los 65 docentes encuestados en la Institución Técnico Comercial de Sabanalarga un
51% manifiesta estar de acuerdo en que el modelo propuesto en la Institución es de carácter
social, mientras que un 44% manifiestan estar parcialmente de acuerdo, solo un 5% están
en desacuerdo con la pregunta realizada.
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Con referencia a la pregunta: Existe claridad en la información que tenemos respecto a los
contenidos, metodologías y las formas de evaluación que orientan el modelo pedagógico de
la Institución, el 65% de los 65 docentes encuestados muestran estar totalmente en
desacuerdo con lo preguntado. Un 15% no están ni de acuerdo , ni en desacuerdo, un 13%
están totalmente de acuerdo con lo que se le pregunta y un 7% de docentes dice estar
parcialmente de acuerdo.

Pregunta número 4
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De los 65 maestros encuestados el 71% manifestaron estar totalmente de acuerdo con la
pregunta realizada, el 28% están parcialmente de acuerdo y solo un 1% parece estar ni de
acuerdo, ni en desacuerdo con lo preguntado.

Pregunta número 5

A la pregunta , según nuestro modelo pedagógico institucional, el papel del docente es
motivar al estudiante para que manipule ,observe, experimente y construya su propio
conocimiento el 75% de los 65 encuestados dicen estar totalmente de acuerdo 25% de
docentes están parcialmente de acuerdo, un 3% ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Solo un
1% manifestaron estar en desacuerdo.

Pregunta número 6

215

El 45% de 65 docentes encuestados en la Institución Técnico Comercial respondieron estar
totalmente de acuerdo con lo preguntado, un 39% de estos sostuvo estar parcialmente de
acuerdo, un 9% se mostró ni de acuerdo, ni en desacuerdo con lo que se le preguntaba. Un
5% parcialmente en desacuerdo, mientras el 2% de los docentes se mostraron total mente
en desacuerdo.

Pregunta número 7
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A esta pregunta los 65 maestros encuestados respondieron, con un 53% estar totalmente de
acuerdo con lo preguntado. Un 42% de ellos manifestaron estar parcialmente de acuerdo
con la pregunta formulada, el 2%parcialmente en desacuerdo, otro 2% sostienen estar
totalmente en desacuerdo con lo preguntado.
Mientras un 1% de los docentes dicen estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la
pregunta.

Pregunta número 8
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Los resultados de esta preguntan sostienen que un 59% de 65 docentes encuestados dicen
estar totalmente de acuerdo con lo preguntado. El 38% parcialmente de acuerdo, el 3%
totalmente en desacuerdo.

Pregunta número 9

Un 45% de los 65 docentes encuestados respondieron que con frecuencia realizaban la
planificación de las clases partiendo de los intereses, las referencias y las problemáticas de
los estudiantes, mientras que un 31% dicen que siempre. El 16% algunas veces lo hacen y
solo un 6% dicen que nunca lo hacen.
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Pregunta número 10

De los 65 docentes participantes en la encuesta el 42% manifiesta que siempre favorecen la
construcción del conocimiento a través del trabajo cooperativo en el aula. un 41% dicen
realizarlo con frecuencia y un 17% solo lo realizan algunas veces.
Pregunta número 11

De 65 maestros encuestados el 44% orientan estrategias metodológicas hacia la resolución
de problemas, 43% lo realizan con frecuencia y un porcentaje del 13% algunas veces lo
aplican.
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Pregunta número 12

A la pregunta, diseña actividades como talleres, preguntas y debates para la evaluación de
estudiantes, un 55% de los 65 docentes encuestados siempre lo hacen, 32% lo realizan con
frecuencia y el 13% algunas veces.
Pregunta número 13
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De los 65 docentes participantes en la encuesta el 42% afirman que con frecuencia
fomentan el uso de mapas mentales, conceptuales y resúmenes en el estudiantado. El 26%
lo hacen siempre, algunas veces un 24% y solo un 6% pocas veces lo aplican.

Pregunta número 14

A la anterior pregunta el 52% manifiestan que con frecuencia se aseguran que los procesos
de enseñanza partan de preguntas problematizado ras. De los 65 docentes encuestados el
27% algunas veces lo hacen, el 18% siempre y un 5% pocas veces.
Pregunta número 15
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De los 65 maestros participantes en la encuesta, un 46% manifiestan que siempre
estimulan la creatividad para potenciar la inteligencia de sus estudiantes. Otro 46%
sostienen que con frecuencia lo hacen, mientras que un 5% algunas veces y el 2% pocas
veces.

Pregunta número 16
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El 81% de docentes encuestados siempre se interesan porque los estudiantes sientan que la
enseñanza es interesante y significativa a su proyecto de vida. 16% con frecuencia se
interesa. Un 2% de los maestros algunas veces se interesan y un 1% pocas veces muestran
interés.
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Pregunta número 17

A la anterior pregunta los 65 docentes encuestados respondieron: un 46% siempre
proponen actividades para los distintos estilos de aprendizajes. El 35% con frecuencia las
proponen. Otro 16% algunas veces lo hacen, el 2% pocas veces y un 1% nunca lo
proponen.
Pregunta número 18
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El 57% de los docentes propone análisis de casos y situaciones problemas del contexto que
reten el conocimiento. El 23%manifestaron que siempre lo proponen, un 17%algunas veces
y pocas veces el 3%.
Pregunta número 19

Un 48% de docentes promueven estrategias meta cognitivas para la reflexión en el aula, él
40% siempre las promueven, el 10% algunas veces, el 2% pocas veces.

Pregunta número 20
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El 98% de los docentes piensa que es muy importante la implementación de recursos
didácticos en el aula, el 2% le parece poco importante la implementación de recursos en el
aula, 0% nada importante.
Pregunta número 21

El 100% de los 65 docentes encuestados consideran muy importante la promoción de las
habilidades del pensamiento.
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Pregunta número 22

El 97% de docentes encuestados consideran muy importante centrarse en la enseñanza
desde experiencias o prácticas contextualizadas. Un 3% les parece poco importante.
Pregunta número 23

El 93% de los participantes en la encuesta sostienen que es muy importante las estrategias
de acompañamiento y apoyo para que el estudiante pueda superar sus problemas de
aprendizaje. Al 7% le parece poco importante, un 0% nada importante.
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Análisis de tabulación de encuestas de estudiantes

Pregunta número 1
De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo un 62%
manifiesta que nunca han escuchado hablar del modelo pedagógico de la institución, un
21% dicen que pocas veces, un 10% algunas veces y 7% siempre

Pregunta 1
0%
7%
10%

Nunca
Pocas veces
Algunas veces

21%
62%

Con frecuencia
Siempre

Pregunta número 2
De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo un 29%
manifiesta que siempre la institución Técnico Comercial de Sabanalarga prepara a sus
estudiantes para que sean capaces de transformar la realidad social de la comunidad, un
26% dicen que algunas veces, un 16% nunca, 15% con frecuencia y 14% pocas veces.

Pregunta 2
16%

Nunca

29%

Pocas veces
14%

Algunas veces
Con frecuencia

15%

Siempre
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Pregunta número 3
De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo un 61%
manifiesta que siempre la institución busca que el estudiante observe, experimente y
construya su propio conocimiento , un 23% dicen que con frecuencia, un 8% pocas veces
y 6% algunas veces.

Pregunta 3
2%
8%
6%
Nunca

Pocas veces
23%
61%

Algunas veces

Con frecuencia
Siempre

Pregu
nta
númer
o4
De los
300
estudi
antes
del
colegi
o
compl
eto

entre los grados quinto y undécimo un 47% manifiesta que siempre los docentes
organizan actividades grupales para aprender nuevos conocimientos a través del trabajo
cooperativo con sus compañeros, un 24% dicen que algunas veces, un 24% con
frecuencia y 3% nunca.
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Pregunta 4
2% 3%

Nunca
24%

Pocas veces

47%

Algunas veces
Con frecuencia
Siempre
24%

Pregunta número 5
De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo un 35%
manifiesta que siempre los docentes realizan actividades en clase que facilitan la
resolución de problemas y el análisis de situaciones de la vida cotidiana que ponen a
prueba sus conocimientos, un 28% dicen que algunas veces y un 24% con frecuencia.

Pregunta 5
2% 2%
NUNCA
9%
POCAS VECES
35%
28%

ALGUNAS VECES
CON FRECUENCIA

24%

SIEMPRE
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Pregunta número 6
De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo un 36%
manifiesta que siempre en las clases se construye el conocimiento a través del diálogo y el
respeto por los aportes de ideas compartidas entre los docentes y los estudiantes, un
23% dicen que con frecuencia, un 20% algunas veces.

1%

Pregunta 6

2%
NUNCA
18%

POCAS VECES

36%
ALGUNAS VECES
20%

23%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

Pregunta número 7
De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo un 41%
manifiesta que siempre los docentes utilizan diversas estrategias en clase para motivar el
aprendizaje en los estudiantes, un 24% algunas veces, un 17% con frecuencia.
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Pregunta 7
3% 2%
NUNCA

13%
POCAS VECES
ALGUNAS VECES

41%
24%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

17%

11.a

De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo el 88%
dice que se deben mejorar los recursos o materiales didácticos que utilizan los docentes
en la clase y un 12% demuestra no importarle.

Mejorar los recursos o materiales didacticos que utilizan los profesores

.

12%

SI
NO

88%

11.b

De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo 94%
manifiesta que se deben desarrollar más actividades para mejorar los procesos de
pensamiento, más que a memorizar y 6% manifiesta una conformidad con los procesos.
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Desarrollar más actividades para que los estudiantes aprendan a
pensar mejor, más que a memorizar.

6%

SI
NO

94%

11.c

De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo el 77%
sostiene que los docentes deben mejorar metodologías o estrategias de aprendizaje para
que las clases sean más dinamizadoras y 23% demuestra ser pasivos en cuanto a las
estrategias planteadas.
11.d

De los 300 estudiantes del colegio completo entre los grados quinto y undécimo el 86%
manifiesta que se deben mejorar los procesos evaluativos utilizando estrategias dinámicas
que estén conectadas con la realidad o la vida cotidiana y el 14% no muestran
importancia por los procesos evaluativa
Total encuestado 300 estudiantes

1
2
3
4
5
6
7

NUNCA

POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

CON
FRECUENCIA

SIEMPRE

SIN MARCAR
O CON DOS
RESPUESTAS

184
47
4
5
6
8
6

63
42
18
10
27
53
39

30
77
74
73
84
61
71

1
46
52
72
71
68
51

21
85
140
140
105
108
125

1
3
12
0
7
2
8
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8
9
10

11a
11b
11c
11d

10
7
7

255
268
256

33
30
26

66
51
65

SI

NO
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51

83
61
81

45
32
44

ANEXO Nº 7
Evidencia de encuesta a docentes

106
146
112

2
5
8
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ANEXO Nº8
Evidencia de cuesta a estudiantes
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ANEXO Nº 9
Evidencia de encuesta a estudiantes Sede Arango Ferrer
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ANEXO Nº 1O
Protocolo para grupo focal

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DE SABANALARGA
Identificación: PROTOCOLO PARA GRUPO FOCAL
Fecha: ___________________________
Grupo Focal de: Estudiantes (

)

Docentes

(

)

Lugar: Institución Educativa Técnico Comercial – Sede
Hora de inicio: ________________

Hora de finalización: _________________

Nº de participantes: _________________________________
Coordinador del grupo focal: _____________________________________

Introducción
_Buenos días. El proyecto de investigación que lideramos se desarrolla en el marco del
trabajo de grado de la Maestría en Educación, énfasis Currículo y Evaluación de la
Universidad del Norte, que cursamos como beneficiarios de la beca de Gobernación del
Atlántico a través del ICETEX.
El principal objetivo del proyecto es proponer un plan de mejoramiento institucional
derivado de la evaluación curricular en las instituciones educativas oficiales del
Departamento del Atlántico. En cuanto a este grupo focal el propósito es identificar lo que
la comunidad educativa piensa o sabe sobre el currículo institucional especialmente en
cuanto al modelo pedagógico que caracteriza el PEI.
Para cumplir con tal fin, es fundamental su participación activa en cada una de las
preguntas que el moderador del grupo focal proponga. Para ello es indispensable que sus
aportes y opiniones se fundamenten en su visión y experiencia real en su rol de
estudiante o docente. El presente grupo focal se desarrollará en un tiempo no mayor a
(60) minutos.
Cabe mencionar que lo conversado durante este grupo focal será tratado de forma
confidencial. Cuando se transcriba la grabación, su nombre será reemplazado por un
código o seudónimo. De igual forma, los resultados de este grupo focal sólo se podrán
utilizar para fines académicos.
(El coordinador del Grupo Focal entrega dos copias del formato del consentimiento
informado a todos los asistentes, luego se lee en grupo para proceder a firmarlos)

1
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ANEXO Nº 11
Grupo focal estudiantes.
Estudiante Luis: se empezaron a implementar de modo que esas canecas no estuvieran solo
aquí en el colegio, sino en otras instituciones de Sabanalarga e incluso también en la
periferia del colegio, entonces fue cuando ese proyecto empezó a llamar mucho la atención
del municipio y de otras entidades que están interesadas en conocerlo más aún y aun así el
año pasado tuvimos la oportunidad de socializar ese proyecto ante unos expertos del canal
de Telecaribe en la ciudad de Barranquilla, que nos explicaron mucho más acerca de ese
tema y donde nos asesoraron mucho más. Ese proyecto no se puede perder, es algo que
debe seguirse implementando ya que el medio ambiente no debe tratarse sólo de una
cuestión social sino un problema moral que afecte a todos.
¿Hay algunas otras actividades?
Alumna 9º: También tenemos otras actividades del grupo de Ondas, tenemos el respaldo de
Ondas, con ellos estamos realizando unos productos a base de ajonjolí, ahora hace una
semana, nos invitaron al Femenino, a llevar unos productos y hablarles de ellos y ahora
nos hicieron una invitación en el Museo de Barranquilla para hablar más sobre nuestro
producto.
Estudiante Milagro: Una de las actividades que hace nuestra institución es la banda de paz
que se conoce mucho aquí en Sabanalarga.
Otra actividad extraclase que quieran mencionar que a ustedes les reporte aprendizaje…
Estudiante Helmut: también sobre el viacrucis que trata sobre religión, que hay que rezar el
santo rosario.
¿Cuáles serían las estrategias que la institución debe realizar para que mejoren los
aprendizajes de los estudiantes?
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Helmut: que nos mejoren nuestra sala de informática, porque así no podemos aprender casi
sobre las nuevas tecnologías que están llegando.
Alumna Deisy: así como la sala de informática, el laboratorio también lo necesitamos para
hacer experimentos con estudiantes de 10º y 11º, también necesitamos la sala de música
que implemente los instrumentos colombianos y la sala de arte para también conocer
nuestras manualidades.
Estudiante 10º: bueno, nosotros diríamos que estrategias, en lo que los profesores tienen
que mejorar ellos porque si ellos no mejoran ¿cómo van a plantearnos estrategias a
nosotros los estudiantes para mejorar el nivel académico?
Luis: si bien es cierto, los profesores deben innovar más, mucho, que todas estas estrategias
tecnológicas que nos ofrece el gobierno y la secretaría de educación debemos
aprovecharlas, más aún cuando se sabe que el presupuesto educativo de la nación es aún
más amplio, a las escuelas van a llegar más dinero que van a permitir que los colegios
tengan más oportunidades de adquirir más implementos, que ayuden a que los estudiantes
tengan una mejor experiencia de aprendizaje, tengan más dinámica y que nos ayuden sobre
todo a estar

ANEXO Nº 12
Grupo focal docente
Transcripción de grupo focal docentes
Nos encontramos en la IETCS con el grupo focal de la investigación de la maestría en
educación, énfasis en evaluación y currículo, vamos a realizar unas preguntas con los
profesores para determinar que tanto conocen el modelo pedagógico de la institución, como
lo aplican y que sugerencias nos pueden dar para mejorar su implementación en las aulas.
Siendo las 2:30 pm se da inicio a la entrevista.
¿Qué sabe del modelo pedagógico de la IE?
¿Qué conoce de ese modelo pedagógico?; la participación es espontánea
Profesora 1: bueno, cuando empezamos a hacer los planes de estudio los primeros, tuvimos
como una capacitación somera sobre lo que era el modelo pedagógico social cognitivo, a
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mi particularmente me quedó claro que este modelo pedagógico, lo que busca es el
desarrollo integral del estudiante, teniendo en cuenta sus capacidades y sus intereses de ahí
que se parta de que no solo es el modelo social cognitivo sino que también tiene de otros
modelos en el sentido que se da. ¿Cómo te diría? el enfoque este del estudiante a partir de
centros de atención, te estoy hablando del preescolar. También sabemos que este método
pedagógico no es que sea de estricto cumplimiento, porque tiene influencia del medio,
tiene influencia del maestro, tiene influencia del padre de familia, de la colectividad, del
entorno y de la manera como se va a contextualizar.
Por lo menos particularmente en el Preescolar, nosotros hemos trabajado con base en esa
metodología, y nos ha servido para el desarrollo de las competencias, sobre todo las
laborales. Te estoy hablando de un preescolar que en un principio se pensó que eso no era
posible, pero de pronto adaptando a los niños pequeños las básicas según el nivel de
profundización de las básicas y las laborales.
_Muy bien, profesora muchas gracias, ¿quién más quiere participar? Algo que haya
escuchado, si tienen una idea del modelo, por lo menos el nombre del modelo, y qué
opinan de este modelo

Profesora 2: bueno yo considero desde el punto de vista del área que manejo, es para
nuestros estudiantes acá, es el ideal para la IETCS, teniendo en cuenta que la proyección de
nuestro colegio, la razón de ser del colegio va dirigido al área técnico comercial, que la
sociedad, la realidad de los estudiantes, el medio en que ellos viven, influyen
terminantemente en esa parte comercial. Esas competencias laborales que se desarrollan
durante el proceso de aprendizaje acá en el colegio, ellos la van a colocar en práctica en esa
sociedad de la que hacen parte. Entonces, a mí me parece que está bien enfocado, si lo
vivimos y lo tomamos como debe ser, porque los chicos aprenden aquí y se muestran en la
sociedad. Ellos pasan más que todo el proceso que viven acá en la institución en once,
tienen que ir para poderse graduar cumplir con un record de horas, para así mostrarse a la
sociedad y con base en todo lo que aprendieron, es efectiva o no son efectivas esas
prácticas. En el Sena lo llaman pasantías porque nuestros alumnos son certificados por el
Sena en las diferentes estructuras y entonces para poder certificarlo debe cumplir con
cuatrocientas horas y pienso que es lo ideal por eso porque ellos están compartiendo lo
cognitivo, lo que aprenden en el colegio con la realidad que viven y no es lo mismo una
teoría sobre lo que aprenden por ejemplo yo oriento la estructura de Servicios y yo les
puedo explicar a ellos este es el proceso, se hace así se hace aseo, se tienen en cuenta tantas
cosas, pero cuando ellos se enfrentan a la realidad es cuando van a ver si son competentes
laboralmente porque se da el caso donde ellos son excelentes estudiantes y en las prácticas
son muy como que regulares , mientras que hay otros que no son excelentes estudiantes y
son unas excelentes prácticas. Entonces pienso que es el modelo que se ajusta
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perfectamente a nuestra realidad, a las necesidades de nuestra institución. Por ejemplo en
matemáticas, que es una de las áreas de desarrollo de competencias básicas y que también
es una de las áreas que oriento, siempre he pensado que la mejor forma de que el chico, el
niño, el estudiante se enamore de que lo que uno le está enseñando es que los ejercicios, la
problemática que se le presente desde su propia realidad. Tú no puedes plantearle
situaciones por allá lejos de lo que ellos viven, sino con base en lo que ellos están viviendo
que y así también se utilizan ese modelo pedagógico porque a pesar de que son temáticas
que son siempre datos, en la mayoría son exactas y no podemos cambiarle nada pero si
puedo enfocar lo que estoy enseñando con base en lo que ellos viven.
Profesora 3: uno de los significantes de ese modelo pedagógico social cognitivo es que los
problemas que se vayan a resolver partan de la realidad, contextualizar, el contexto y la
realidad son determinantes en ese modelo pedagógico.
Profesora 1: Yo quisiera hacer un aporte es una realidad que de pronto los que hemos
investigado sobre el modelo sabemos un poquito más, pero yo estoy segura que no ha
habido una capacitación profunda, el modelo social cognitivo no está claro. Incluso he
tratado de estudiarlo por fuera, también he intentado aplicarlo desde el preescolar que es el
nivel donde yo trabajo y me ha dado resultado pero lo tengo claro o un poquito claro
porque me he dedicado, pero aquí no nos han capacitado sobre eso en una conferencia. Yo
estoy segura que si a nosotros nos capacitan y nos dan las herramientas necesarias para
aplicar ese modelo pedagógico nos vamos lejos. Todo en contexto, hasta el sector
productivo juega un papel determinante por lo que decía ella, los alumnos se dedican a
contextualizar y a poner en práctica lo que aprendieron en teoría acá, los padres de familia,
hasta el mismo estado, el gobierno está en la obligación de darnos herramientas y que habla
de lo mismo del sector familiar.
Profesora 4: Yo acabo de llegar, pero cuando mi coordinadora me dijo y otra compañera
yo dije ah bueno, yo entré apenas el año pasado y pienso que desde que profesores están
trabajando acá puedan hablar de lo que se ha hablado del modelo porque si ya hablo yo
particularmente pienso que a mí no me dieron a conocer ese modelo a lo que uno trabaja en
clase.
Pero lo que estás diciendo es importante porque nos estás diciendo que eres nueva y
todavía no te has contextualizado porque nosotros estamos investigando sobre eso.
_Porque ellas están haciendo un diagnóstico
_Si yo sé lo que ellas trabajan y por eso decía que a nosotras no nos han capacitado.
Estamos trabajando en la sede Nariño, todos los actores del sector productivo. Pero pienso
cada uno tiene su función, eso impacta. Yo te lo digo porque yo tengo un negocio aparte de
salud y todo lo que han tocado aquí allá también se hace pero con otro nombre
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Profesora 5: Bueno en el tiempo que tengo de estar acá si dimos una capacitación sobre ese
modelo, y siempre se le dio bastante sobre el tema; es más los autores seleccionados como
Vygotsky, cuál es su planteamiento que el alumno se le forme a través de lo social y allí va
inmerso también Makarenco, estos son los pedagogos que busca que al alumno se le forme,
se habla mucho del aprendizaje cooperativo, es más surge de ahí de ese modelo aquí en la
institución se hizo algo, de pronto algunos prestamos más atención que otros en aquel
momento, pero uno tiene que apoyarse como estudiar el modelo pedagógico por donde va
la realidad y por donde estamos caminado, de ahí que a los estudiantes siempre se les
trabaja con guías, se les trabaja una orientación donde ellos van trabajando, de esa manera
cooperativa y ellos desarrollan su parte social y van adquiriendo sus conocimientos, que
llegan a realizar por medio de sus prácticas.

Profesora 6: Pero yo siento que de pronto más que todo preescolar, la seño 1, por todo
esto ese conocimiento que tiene ella, porque es una persona muy juiciosa, lee, todo,
inquieta. Pero por ejemplo nosotras en primaria, te hablo de primaria no se ve eso. De
pronto si yo veía que el profesor Enrique en un momento dado se llevaba a unos chicos
para allá para la oficina, y les decía escribe una carta ahí en el computador pero de pronto
y yo decía me está evaluando, ¿ya? porque yo les daba informática. Yo en el momento no
le entendía que era lo que él le estaba diciendo pero ahora, escuchando a la profesora 2,
que de pronto estamos en un grupo pequeño, pienso yo de que para los profesores, las
profesoras que están en noveno, décimo y once como que lo tienen más claro. ¿Porqué?
Porque van a impulsar a esos chicos a que vayan allá al comercio, pero por ejemplo en la
primaria no se ve eso, aunque el profesor Enrique nos evaluaba, pero nosotros no
sabíamos ni porqué.

Profesora 1: …la sugerencia que les voy a decir, porque yo le dije voy a hacer una
sugerencia que ojalá lo que salga, que para el mes de enero, comience con una capacitación
fuerte sobre esto, sobre el modelo pedagógico social cognitivo, por lo menos en el
preescolar yo tengo unos apunticos aquí. En el preescolar se construye a partir de cuatro
años. Te estoy hablando del ámbito no que pide el ministerio, sino el que pide el social
cognitivo que es el vínculo con los alumnos que es significativo, la exploración, ustedes
saben que hasta en bachillerato se da la exploración, no es tema nuevo. La comunicación y
el equilibrio que hay que buscar, a partir de esto, de esos cuatro ámbitos, que empieza uno
a desarrollar el diario pedagógico.
¿Cómo lo aplicamos en el aula?
De pronto no es que no conozcamos el modelo como tal porque el modelo está, lo que pasa
es que o no lo sabemos aplicar o qué. De pronto no sabemos ese derrotero de ese modelo
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pedagógico social cognitivo para poderlo aplicar en el aula de clase y es ahí donde viene la
pregunta mía, ¿Cómo haríamos esa transversalización?
¿Cómo lo hace, qué estrategias utiliza, qué metodología, qué hace que sea significativo y
usted pueda decir esto si es del modelo pedagógico social cognitivo?
Profesora 1: A veces nosotros hacemos cosas, el gran problema del maestro es que no
escribimos las experiencias que hemos vivido en la escuela, esa es nuestra gran debilidad si
nosotros escribiéramos todo lo que hacemos porque nuestras experiencias hoy son muy
significativas para nuestra vida, experiencias que hemos vivido acá en la escuela,
hablemos de escuela de aprender no de institución porque nosotros lo hacemos de
metodología, de eso me refiero, pero nosotros no escribimos. Por lo menos al padre de
familia, hay que involucrarlo por lo menos yo hace como una semana yo tenía una clase de
un cuento sobre los libros que dio el ministerio de educación y yo tuve un alumno de
preescolar de hace muchos años que es payaso y yo lo traje al salón y mis alumnos
quedaron encantados, que cuando va a traer al payaso. Yo me iba a disfrazar de payaso. El
docente es un payaso sin careta, no sé y los alumnos me piden el payaso y me puse con los
padres de familia, el pare, el siga, el no pare… si las señales de tránsito. Entonces mira que
si hacemos experiencias significativas y no necesariamente tengo que tener un libro que
me diga lo que tengo que hacer sino que las cosas se van dando, pero no escribimos y es
que no nos queda tiempo.
Profesora 7: que conozco del modelo de pronto el nombre, modelo social cognitivo, tengo
la fortuna de estar en el colegio desde el año que se creó y se puede decir que la autora de
ese modelo pedagógico, de empaparse bien, de escogerlo porque siempre fuimos muy
ambiciosos con esta institución porque queríamos posicionarla como la mejor de
Sabanalarga, la seño 4 que estudiaba investigación y evaluación en esa parte, se llegó a la
conclusión de, pero su autora principal nuestra coordinadora que no está acá, yo creo que
cada letra que está escrita en ese modelo pedagógico es de ella, llegando hoy al año 2015,
pero te estoy hablando desde el 2014 donde hemos empezado a trabajar por gestión, tengo
la oportunidad de estar dos años en la gestión académica, se trabaja el modelo pedagógico,
ahí es cuando nos damos cuenta de lo ambicioso que es nuestro modelo pedagógico. Qué
sucede que nada más tenemos una hoja en nuestro PEI, pero yo creo incluyéndome yo, yo
creo que el 80% de profesores que tenemos no hemos leído a Makarenco, no hemos leído a
Vygotsky, ahora que estoy en la gestión académica que empecé a verlos porque la seño
Astrid Vizcaíno que es muy inquieta por su maestría, que está haciendo: ven acá niña,
siéntate acá y hablamos del modelo pedagógico del PEI…
Otra profe: y ahí lo que hay es una hojita así
Exacto que decirle que como que lo más, quizás los compañeros que dicen que son nuevos,
que no lo conocen como cuando el alumno llega y se le entrega el manual de convivencia,
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igual a los profesores entregarles, mire profesor aquí está el plan de estudio y el modelo
pedagógico, para que cada gestión pueda trabajar sobre eso, lo único que le llegó a todos
los compañeros fue la hojita con toda la relación de lo que es el modelo pedagógico, de lo
que queremos llegar a hacer, como lo vamos a aplicar, todo, pero cuál es la tarea
aplicando, que es lo que no hemos podido realizar como gestión académica. Lo que sí es
que los profesores conocen el modelo, los estudiantes lo conocen y algunos padres de
familia lo han escuchado Ahora el plan está en cómo, porque yo sé que ya hemos venido
trabajando, lo único que no se ha dicho esto que yo hago si corresponde al modelo. ¿Por
qué? Porque yo desde mi clase que es lenguaje, yo empiezo a hablarle a los alumnos
ponles tú que de las técnicas vocales, lo que es una mesa redonda, un foro, que se empieza
a explicar la teoría luego se llega a la práctica, yo que les digo entonces para que les quede
Porque ustedes son unos alumnos que van a salir y que ustedes tienen que proyectarse. Que
para mí es satisfacción que cuando hay un encuentro con exalumnos que ya ha salido de la
universidad me diga, vea seño aquella clase que usted me dio sobre el foro en una
exposición en la universidad coloqué eso en práctica y fui uno de los mejores; y ahí me he
dado cuenta que yo no he hablado del modelo pedagógico pero una clase que di mira
donde llegó. Es enseñar al alumno no a vivir solo, él va a una sociedad a comunicarse, en
una sociedad, la forma de comunicarse, de expresar una idea, el lenguaje, dime algo de la
lectura, de lo que vimos, de lo que haces en las tareas; exprésame algo, hazlo tú; si de
pronto no va a ir a una universidad tú vas a una junta de padres de familia, tú vas donde el
médico, el médico te pregunta abuelito qué tienes? Por qué vienes donde el médico?. Tú no
vas a decir es cualquier dolor, me siento así. Tienes que expresarte. A donde vayas, a una
fiesta, a un almacén. Y creo que eso lo haces también con las matemáticas, son 20 de
vuelto… eso es lo que se quiere. Pero hay que concientizar al alumno que no lo haya
contextualizado, que no lo haya planteado, o que la actividad que yo hago va dirigida a ese
modelo pedagógico, es otra cosa.
Pregunta 2: ¿Conocen el perfil, Conoces son las necesidades de los estudiantes?
Profesora 2: El perfil del estudiante si está dado, y de hecho se encuentra en el manual de
convivencia. ** Y la visión y misión tienen que ver con el modelo** Yo desde mis áreas
técnicas, nosotros estamos trabajando ahora con Promigás y hemos venido realizando
paulatinamente unos procesos donde enmarcamos, y todas las áreas tienen que hacer eso,
porque así ha de ser, es hacia dónde vamos. Enmarcamos las competencias laborales en
cada uno de los temas que nosotros vamos dando por día en cada periodo. Ya eso lo
plasmamos en nuestro plan de área, de áreas técnicas, ahora lo que se piensa hacer, es
hacerlo en todas las áreas. Ese perfil, yo por lo menos lo tengo claro, me imagino, ahora
cuando tocaban el tema, muy cierto lo que dijo la profesora 1 yo soy una de las que me he
podido distraer en esas charlas, por ejemplo, esto aquí me parece fabuloso y sin embargo,
mira, como se distrajeron ellas, ahorita me distraje yo, lo que hay que buscar son los
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ambientes ideales para que no nos salgamos a ver una revista, a hablar de negocios, sino
que todos estemos en la misma tónica, yo ahorita lo expreso porque me parece importante,
cuando la seño Astrid llegó, la rectora, una de las preguntas que hizo fue esa, ustedes
saben cuál es el modelo pedagógico que tiene el colegio? Nunca se me olvida eso porque
particularmente me gusta saber mucho de lo que hago, a mí me gusta estar siempre a la
vanguardia de lo que estoy haciendo, por eso me sentí tocada ese día. Por eso lo recuerdo
tanto, la seño Astrid fue mi profesora y por eso lo digo, esa señora sabe mucho acerca del
tema, cuando ella preguntó entonces cuando ella preguntó fue cuando me interesé en la
cuestión. Que opino yo, que esa realidad de la que estamos hablando y de la que decía la
profesora 1, que cualquiera puede distraerse en una reunión larga, tediosa, con tanta gente;
que se utilicen estrategias, si nosotros somos diestros en el asunto, utilizar estrategias para
meternos en el asunto, puede ser uno el más ubicado pero uno piensa ¡olvidé pagar el
recibo!, pero de que lo practicamos lo practicamos. El perfil del estudiante lo tengo bien
claro, porque de hecho además que el estudiante vaya preparado académicamente tiene
que estar muy bien preparado en competencias laborales.
¿Qué competencias creen ustedes deben desarrollar?
Docente 1: Ciudadanas, las básicas, las sociales para aplicarlas en el comportamiento en la
calle, en lugares públicos.
Si se distrae un adulto, ahora puedes imaginarte un alumno que no desayunó, o si desayunó
nada más tinto con un pedazo de yuca, o si no desayunó o si la mamá le pegó una
muñequera, el papá a la mamá, o pelearon los papás y esa es una realidad que vivimos no
solamente en los noticieros sino que en las aulas también se ve.
Profesora 2: yo ahorita anotaba, en cierta reunión escuché al gerente de una empresa muy
importante de Colombia, ―a mí no me llama la dueña de la empresa a preguntarme: _
Jorge, ¿estás motivado para trabajar hoy? A mí me piden resultados‖, pero de igual forma
esa empresa le ofrece a él las herramientas para que él esté siempre motivado; entonces son
dos cosas, dos puntos de vista que yo tengo que venir motivada a la clase, me toca, así no
esté motivada, así haya peleado con quien sea en mi casa, yo tengo que entrar con la mejor
disposición donde los chicos porque ellos son un mundo, entonces, esas herramientas
también se nos tienen que dar a nosotros, los mejores ambientes de aprendizaje que a veces
no son los adecuados, son cositas que aunque no hacen parte del modelo pedagógico y lo
demás si forman parte de los procesos.
Profesora 1: El ambiente pedagógico es indispensable en este modelo, es focal en esta
metodología.

245

Pregunta 3: ¿Qué hacemos en el aula? ¿Cómo desarrollamos las clases? ¿Cómo motivamos
al estudiante? ¿Cuál es la metodología de enseñanza que aplicamos realmente y cómo
evaluamos?
Profesora 1: La seño 8 se ganó un premio a nivel nacional y es porque está haciendo las
cosas bien hechas, hable de esa experiencia seño.
Profesora 8: en cuanto al área de lenguaje grado 6º, grado 8º, grado 9º, donde el colegio me
dio la oportunidad de desempeñar, resulta que buscando la forma de que los alumnos
socialicen entre sí, y tengan un conocimiento después de enseñar la parte teórica se llega a
la aplicación de esa teoría, pero en pares, ellos empiezan a escribir, hay diferentes formas
de que ellos escriban, que si se da un título, cada uno de ellos escribe un pedacito, la idea
es que se complete el texto, de acuerdo al tema que se dé en los cuatro períodos; en el
primer período trabajamos siempre el texto narrativo, ahí miramos como escriben los
alumnos, entonces vamos a hacer un proyecto, ese proyecto pedagógico de aula, llevó a
que tenían que conocer por qué se escribe y para qué se escribe, de qué se escribe. Yo los
invité primero, empezamos motivándolos con los profesores, conformamos un equipo de
humanidades, nos grababan, tenemos unas evidencias por ahí y cuando ya ellos conocieron
que cada uno contó su experiencia, qué escribía, para quién escribía, a quién le había
escrito, todas esas experiencias se fueron copilando allí, esa recopilación se fue mostrando
próximas estudiantes, ahí cada año mirábamos qué teníamos que mejorar, entonces como
una profesora era poetisa, entonces nació la idea que era Poetas de mi tierra, entonces para
el día del idioma, salían y decían sus poesías inéditas, o que les gustaban algunos autores,
ahí fue que ya pasado el tiempo, ya no nos vamos a quedar nada más con la poesía, vamos
con la narración, salió por ahí este señor que escribió la historia de Sabanalarga, este señor
que es abogado Flores, bueno, vamos a descubrir quiénes son ellos, tú sabías que estamos
tras la pista de los escritores de mi tierra, y demás escritores del municipio.
¿Y eso es un proyecto de aula?
Profesora 8: antes era proyecto de aula, pero tuve la dicha de participar con el premio que
se ganó el colegio, la niña participó en el premio nacional, el ministerio me llamó para que
socializara toda esa experiencia que yo tenía trabajando y establecí una crónica a través de
la institución, entonces empecé a explicar allí cómo nació, allí pues aprendí que no es
proyecto de aula sino proyecto pedagógico de aula, y ahí tengo unas evidencias, entonces
ese proyecto que ahora es pedagógico de aula, los alumnos comenzaron a escribir, ya ahora
les mostraba, ya tenía videos, ya tenía evidencias, miren esto lo hicieron en tal año, tenía
como la línea del tiempo, mostrándoles y cuando ellos ya veían que sí, que los alumnos de
años anteriores hicieron esto, ellos se motivaron y dijeron seño usted no sabe que por allá
hay un señor que escribe tal cosa, un señor de la Aguada que no sabe leer ni escribir pero
recita bonito y lo trajimos aquí, ellos encantados y le hablaban todo eso. Después ellos
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fueron viendo todas estas evidencias, llegamos al año 2010, y teníamos alumnos en 6º que
hoy están en 8º y miren que si se puede que hay que escribir, escribir, escribir, algunos
confidentes, se acercaban y me decían mire seño yo escribí son fuertes en el área también
y entonces ya motivados como hemos entrado al aprendizaje con las TICS, entonces vamos
ahora a que ustedes conozcan el portal educativo que existe, nos decidimos por Colombia
Aprende, que hay aquí, mire seño nos están invitando por RCN, del ministerio de
educación quieren que ustedes escriban desde su experiencia. Vino el 1º de junio el
tornado, entonces cada uno de ellos escriban, escriban y cada uno empezó a escribir y
entonces esta niña escribió algo, me impactó apenas yo vi el título ―El demoledor cola de
embudo‖ yo dije aquí hay algo y empezamos a revisar y mejoramos coherencia, mira
cambia aquí, y acá hasta que llegó a la meta final que ganó el concurso. Ahora el año
pasado con la experiencia de Dayana, los alumnos se acercan seño escribí esto, míreme
aquí. El año pasado y este año participamos y no hemos quedado pero los alumnos están
escribiendo, incluso tuvimos invitación a un colegio a participar. Hay una niña que nos
sorprendió, después de mostrarle todas las evidencias y contarles, se motivaron varios
escribiendo y una niña bien calladita, que la tenían así como la apartadita, Paulina…,
también escribió muy bonito también, fue y lo que más me ha gustado de ella es que pudo
salir de ese encerramiento, sacó todo lo que tenía por dentro.
Profesora 2: ella no se atrevía a levantarse del puesto, y entonces yo le dije: mami tu hiciste
eso tan bonito. Hoy seño revíseme la libreta, qué cambio, se ha despertado.
Profesora 8: Claro, hay algo positivo y eso que lo hicieron así, primero en grupitos, después
de ahí sale el individual.
Profesora 1: y todo eso es el proceso pedagógico del modelo social cognitivo, se está
incluyendo no solamente la relación maestro-alumno sino que se está incluyendo también
el aprendizaje cooperativo, e inclusive desde preescolar se da. Yo tengo mis alumnos, les
explico la clase, con títeres, con lo que tenga. Tú vas a mi salón, y encuentras tarros llenos
de granos, pepas, colores, a mi me llaman una recolectora, y yo les pongo a hacer un taller
y no se me salen del salón.
Profesora 9: Nosotros nos ha ayudado mucho lo que estamos aplicando del PTA, pues
porque se sigue bastante el modelo pedagógico, entonces este año nos han brindado nuevas
estrategias, nuevas herramientas donde tenemos que hacer clases más participativas para el
estudiante que no sean 90% docentes y 10% estudiante; sino que sea 60% docente y 40%
estudiante o 50% y 50. ¿De qué manera hacemos eso? Tenemos en cuenta los saberes
previos, que son importantes para el momento que tú vas a enseñar cualquier tema,
nosotros lo primero que hacemos en mi clase de matemáticas… aplicar el modelo
pedagógico al área de matemáticas es bastante complejo porque siempre hay que ceñirse al
texto, yo soy muy recursiva en mis clases, si yo veo que de pronto a mi no me sirve el
método que me están dando, por ejemplo, en matemáticas, en cierto tema, yo me la
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invento para que los alumnos entiendan. Yo lo que quiero no es cumplir a cabalidad mi
programa y que terminen exactamente en los períodos, a mí lo que me interesa es que el
alumno entienda lo que yo quiero, exactamente el proceso, que en matemáticas no es solo
algoritmo, matemáticas es pensante, es lógica, es analítica. Yo a través de un problema
sencillo de matemáticas, el alumno puede experimentar y ver todas las áreas posibles que
pueda uno aplicar en ese proceso. Ellos por ejemplo, en matemáticas estaban dando ahora
ecuaciones e inecuaciones, o sea cuando tú ves eso dices, que tema tan complejo y no, tu a
través de un problema el alumno te realiza una inecuación y yo lo he aplicado con mis
estudiantes. En los libros viene de una manera, yo utilizo términos de mi contexto, del
salón de clases, donde ellos viven, yo hago eso. El libro te dice que no sé cuantas rosas, no
pongo rosas, pongo cayenas, mangos…los niños se ubican en su contexto social y ellos a
partir de eso entienden y para ellos es más fácil comprender el tema. Yo les hago preguntas
de lo que ellos ven, yo les hablo del tema, ustedes eso también lo aplican en su vida, o sea
que las matemáticas las van a aplicar en cualquier momento de sus vidas. Así ellos estén
trabajando, estén estudiando, estén en su casa les va a servir para su vida diaria, no es
únicamente para que ustedes sean promovidos de un grado, promovidos a bachillerato, o
sea la vida también es muy importante su aprendizaje. Uno tiene que hablarles a los niños,
todos los días de eso, que hay que. Entonces en las matemáticas yo voy hacia eso, hasta
qué punto el puede o hasta qué punto el puede captar lo que yo estoy enseñando. Todos
tenemos en el salón de clases, estudiantes que son más agiles mentalmente que otros,
entonces también uno tiene que acomodarse a la situación de esos estudiantes. Yo les digo
lo que ustedes no entiendan, cualquier cosita pregúntenme sin miedo, el que pregunta se
llama inteligente porque siempre quiere saber más. Se cohíbe uno de que ay no si yo
pregunto este me va a decir que soy bruto (a) que no entendí. En mi salón yo he cultivado
eso al alumno porque los niños a veces ellos mismos se cohíben, de que el compañero me
va a decir esto y hay unos estudiantes muy pesados o sea yo se que muchas de las
debilidades que ellos muestran en clase es la falta de atención y afecto en su casa. Y esa es
una manera que ellos la demuestren, llaman la atención de esa manera. Entonces como ver
qué punto o parte positiva tiene ese estudiante para yo utilizarlo en la clase para después
canalizar esa parte para aprovecharlos por medio de otras habilidades. O sea yo tengo así
estudiantes: un niño extraedad…

Que otras actividades fuera del aula?
Profesora 1: yo lo primero que hago es sacar a los estudiantes fuera del aula y los llevo de
salón en salón en todo el colegio, y les presento a todos los docentes del bachillerato, donde
está la rectoría, la coordinación, directivos, estudiantes. Esa es la primera actividad social
que yo hago fuera del aula.
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La segunda: reconocimiento de mi barrio, pido permiso y con tres o cuatro mamás, tengo
unos palitos de colores y coloco a cuatro niños y nos vamos a recorrer el barrio con unas
mamás a los lados.
Docente 2: hacemos ferias empresariales, el año pasado yo hice algo que se llamó cumbre
de empresarios Sabanalargueros, no vinieron muchos pero si se llevó a cabo con todas las
personas que le dan a los chicos la oportunidad de hacer las prácticas, ellos vinieron y
trajeron a un profesor de Barranquilla, les habló sobre la importancia del servicio al cliente,
las prácticas empresariales de los estudiantes y dentro quiero hacer hincapié en una
estrategia que aprendí que se llama juego de roles, los chicos plantean situaciones donde
ellos demuestran lo que han aprendido en la clase, cómo manejar al cliente, cómo vestirse,
cómo estar de pie frente al cliente. A medida que vamos viendo las clases, vamos
desarrollando los roles. Los proyectos productivos, ahora mismo está la docente con unos
chicos en la Autónoma y también estamos apadrinando a unos profesores que se
encuentran con Promigás.
Docente 9: este año aprovechamos lo del proyecto de lectura que fue por un mes y todas las
actividades fueron fuera del aula de clases, incluso hasta fuera del colegio: visita a la
biblioteca, lectura en el parque, con materiales realizados por los mismos estudiantes, se
hicieron pijamadas en el patio salón,
Docente 7: en biología, esas canecas que se encuentran aquí atrás, ellos están muy
pendientes de la institución y fuera de ella, los chicos de 11º elaboran las canecas, las
diseñan, les hacen los dibujos, y se les reparte a todas las casas vecinas, que tienen
negocios tienen sus canecas, y dentro de los salones también
Docente 10: yo trabajo en ciencias, en física, los compañeros de ciencias que llevan este
proyecto hacen años, han participado fuera y les ha ido muy bien a nivel de departamento,
tienen un grupo ecológico que está pendiente a nivel general del aseo del colegio
Docente 4: los actos cívicos, cada gestión responde por sus actos al final. En la sede Javier
Arango se realiza el festival de danza y participa toda la comunidad incluso los padres de
familia.
Docente 1: los niños de 11º desde hace tres años celebran el día del niño y hacen un fiestón
sin pedirle un peso a los niños, les llevan de todo y se disfrazan, premios.
Docente 7: la seño de inglés hizo un proyecto de inglés con la Universidad del Norte y los
chicos iban a dar clases de inglés en primaria.

Pregunta 5
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Docente 1: primordialmente capacitación, que sea obligación y que sea con poquitos
docentes, que sea segmentada porque manejar un auditorio de 80 personas es pesado y
sobre todo en las horas pico que uno sabe que es difícil, que sean desde temprano y sólo
para ese tema.
Docente 4: personal que sea nuevo en la institución que sea capacitado por un grupo
encargado.
Docente 2: que lo conozcan los padres de familia también, como en el ambiente
empresarial, la misión, la visión todo eso debe estar puesto para que tú sepas dónde estás y
a dónde vas, ese modelo pedagógico también en una forma creativa de ver, la filosofía
empresarial.
Docente 1: que en cada grupo que se esté capacitando salga un líder, de 20 personas por lo
menos que pueda reforzar cualquier duda que quede, en las dos semanas que estemos en
planeación
Docente 2: que cada equipo de gestión establezca una meta que vaya dirigida a ese modelo
pedagógico.
Docente 9: luego de la capacitación que se haga una socialización de las evidencias en el
aula, y que se hable fuera del aula y que los estudiantes estén aplicando fuera del contexto
del colegio, evidencias físicas, que demuestren y que el compromiso no sea siempre de las
mismas. Este es un trabajo conjunto, somos 100 docentes, todos tenemos que trabajar y
hablar el mismo idioma, si trabajamos todos estamos todos por el bien de nuestra
institución. Queremos que sea la mejor de Sabanalarga.
Docente 10: en el área de física una recomendación sería que compraran todos los
materiales que uno necesita, razón por la cual no se están desarrollando experiencias, de
pronto una o dos, pero no es suficiente para toda la temática que hay en 10º y 11º.
Docente 7: la seño Astrid nos mandaba a leer todos los lunes a la primera hora,
Docente 2: fortalecer a los padres de familia, ellos aquí se capacitan en cursos del Sena y
eso es proyección a la comunidad y eso lo lideran las psicorientadoras, se capacitaron en la
elaboración de comidas, en contabilidad y en informática.
Docente 4: otro aporte es que considero que desde la primaria se debe fortalecer la parte
técnica.
Docente 2: para allá vamos porque esa es la meta de Promigás.
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ANEXO Nº13

Grupo focal padres de familia
Buenos días nos encontramos en la institución educativa Técnico comercial de
Sabanalarga, reunidos con un grupo de padres de familia de todas las sedes y de todos los
grados para realizar la entrevista del grupo focal y conocer sus percepciones sobre el
proyecto de investigación que se está haciendo en la institución acerca del modelo
pedagógico social cognitivo.
Se firma el consentimiento.
Se da inicio al grupo focal, iniciamos con las preguntas
1. ¿Conocen ustedes el modelo pedagógico de la institución?
P 1 . En la institución tiene mucha problemática por la disciplina, el modelo pedagógico si
lo conozco, si lo conozco, es socio constructivo.
Alguna vez han escuchado ese nombre, modelo social cognitivo o si sus hijos, los
profesores han dicho en reuniones algo sobre el modelo pedagógico social cognitivo
P2 José Pardo buenos días, en las reuniones que se hacen acá en la institución en la entrega
de preinforme la rectora explica sobre las nuevos planteamientos y metodologías que se
llevan en la institución con los estudiantes algunos padres quizás no lo conocen.
Bl, Como la mayoría no conocen entonces levanten la mano los que conocen el modelo, sí
señor.
P3. Es un modelo que se viene implementado en el sistema educativo y que se está dando
a nivel nacional y departamental y que apenas en la institución se va a implementar, en la
institución como tal no está enfocado, ahorita se puede mejorar eso con todos los docentes
que se están preparando para eso ponerlo en práctica que es lo fundamental.
Bleydi, ¿cuáles son esas características ideales que debe tener un estudiante que sale
egresado de aquí, cuáles son sus ideales, que debe saber, saber hacer, valores y como debe
comportarse como ciudadano?
P 1., en la institución se viene llevando a cabo un convenio con el Sena donde el
estudiante sale preparado para su futuro con unas carreras, con disciplina y buena
formación y acto para trabajar en una empresa, porque es un estudiante con muchos
valores y principios que estoy seguro que va hacer un buen profesional en cualquier campo
que se desempeñe.
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ANEXO Nº14

Evidencia fotográfica grupo focal docentes
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ANEXO Nº 15
Formato de preguntas a entrevista al directivo docente
1. ¿Cuál es la teoría curricular en la que se fundamenta el currículo?
2. ¿Conocen ustedes el modelo pedagógico de la escuela? ¿Cuál es su principal
característica?
3.

¿Cuáles son los mecanismos de formación y seguimiento al modelo?

4.

¿Cómo aseguran que el modelo pedagógico se implemente en todas las sedes?

5.

¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al currículo?

6.

¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al modelo pedagógico?

7. ¿Considera usted que la forma en la que están organizadas y estructuradas las
asignaturas, responden a las necesidades de los estudiantes?
8. ¿Los recursos (humanos, didácticos, físicos y financieros) con que cuenta la
Institución Educativa, aseguran el desarrollo del modelo pedagógico y el aprendizaje de los
estudiantes?

ANEXO Nº16
Entrevista a Coordinadora de la sede Arango Ferrer:
1. ¿Cómo concibe usted el currículo que caracteriza a esta escuela?
Bueno, la verdad es que cuando hablamos de currículo nos estamos refiriendo a todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en cada una de las áreas
significativas como son matemáticos, español, ciencias naturales, ciencias sociales,
informática, inglés, Educación artística, Educación física, Educación ética y moral,
religión. Entonces el tiempo que he estado en el colegio, en la escuela, como Docente y
ahora como coordinadora de la sede Javier Arango Ferrer y me he dado cuenta que el
currículo es un medio pedagógico que nos facilita la enseñanza a nuestros niños y niñas en
la Básica primaria y en preescolar; porque también tenemos preescolar en nuestra
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Institución. Para mí pues ha sido bastante importante que los estudiantes aprendan qué es el
currículo y de qué manera se puede llevar a cabo el aprestamiento, la enseñanza, el
aprendizaje en los niños, en las diferentes actividades que cada área necesita realizarse para
poder llevar a cabo esos conocimientos de cada niño y de cada grado debe aprender para
comprender esa asignatura, sea de matemáticas, sea de español; que son las más
importantes para la vida del estudiante.
2. ¿Conoce usted el modelo pedagógico de la escuela, cuál cree usted que es su
principal característica?
Bueno el modelo pedagógico principal de la Institución y de la sede Javier Arango Ferrer,
es el social cognitivo. Vemos aquí en este modelo pedagógico la importancia que tiene la
relación entre el maestro, el estudiante y entre sí los niños, los compañeros para conocerse,
para realizar actividades grupales, para estudiar, para hacer sus tareas y para lograr su
efectivo aprendizaje.
3. ¿Cuáles son los mecanismos de formación y seguimiento al modelo?
La relación del maestro como facilitador del conocimiento y la del estudiante para recibir
esos conocimientos, se hacen reuniones de profesores, reuniones en grupo, se establece un
diálogo, una conversación con todos los Docentes para hablar de ese modelo pedagógico y
mirar si verdaderamente se está llevando a cabo en la Institución; teniendo en cuenta que
ese modelo pedagógico es social cognitivo, es importante para socializarse en toda la
comunidad educativa, con los padres de familia, con los Docentes, con los niños, con todas
las personas que de una u otra manera, nos ayudan en esta tarea de enseñanza y aprendizaje
del estudiante.
4. ¿Cómo aseguran ustedes que el modelo pedagógico se implemente en todas las
sedes?
La verdad es que no lo aseguro, sino, yo te puedo decir que aquí se está llevando, pero en
las otras sedes no sé, solamente me he dado cuenta cuando hacemos una reunión de todas
las sedes, toda la Institución que la rectora comienza a explicar sobre tal modelo
pedagógico y que en todas tenemos como que el mismo lenguaje para anotar de que si se
lleva a cabo este modelo pedagógico social cognitivo; pero de asegurarte que se esté
llevando en todos, no tengo ninguna seguridad, sino aquí en la sede Javier Arango Ferrer y
como dice la rectora, que muchas veces nos ha reunido para hablarnos del modelo
pedagógico que se está llevando en toda la Institución, pienso que en todas las sedes
también, así como aquí en el Arango Ferrer también se está dando ese modelo pedagógico,
es la relación de estudiantes con Docentes con padres de familia y los conocimientos que
deben aprender; por eso se llama social cognitivo, porque eso es de las relaciones entre
maestro, alumno, padres de familia y todas las personas que se involucren en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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5. ¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al currículo?
Aquí en este año, hemos tratado de vincular esos proyectos transversales al currículo, en las
clases, en las actividades que se realizan, por ejemplo estábamos realizando el proyecto
ecológico, un grupo de profesoras se encargaron de realizar este proyecto transversal, para
que todos los grupos pudiesen utilizar la estrategia de los medios, los conocimientos; para
mejorar la ecología aquí en nuestra Institución a través de jardín, de sembrar maticas, de
colocar canecas, para recoger los papeles, las botellas plásticas, todo eso, hay un grupo
encargado de explicar y de llevar a cabo en la escuela. Cada profesora de cada curso
también lo hace y también, tenemos otro proyecto transversal que es el artístico, tenemos
un grupo de danzas que hace unos días se presentaron acá con un proyecto de danzas, en el
que también están involucrados todos los cursos, las Docentes de cada curso, los padres de
familia, los niños y presentaron una danzas hermosas, aquí en la Institución el día 13 de
noviembre; ese es uno de los proyectos transversales con el ecológico, que estamos como
quien dice desarrollando, porque empezamos fue este año a llevarlos a la práctica, porque
de pronto lo estábamos haciendo pero no lo llevábamos a la práctica, como lo estamos
haciendo ahora. Que los niños están involucrados y participan activamente, las Docentes
están muy interesadas en eso, los padres de familia y todos están trabajando activamente.
6. ¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al modelo pedagógico?
Como un complemento, como un aprendizaje que nos lleve a poner en práctica ese modelo
pedagógico, el social cognitivo, haciendo también actividades grupales, trabajos con los
niños en el aula de clases, fuera del aula, con tareas, investigaciones con los estudiantes de
quinto, de cuarto, con todos. También tenemos, se me había olvidado comentarte que
tenemos un proyecto de espiritualidad y que todos los días, al inicio del día cuando
sonamos la campana, primera hora a las 7 de la mañana hacemos una lectura bíblica para
que los niños fortalezcan su espiritualidad, hablando de la palabra de Dios, compartiéndola,
haciendo la reflexión y a los niños les ha gustado mucho, tanto los de la mañana como los
niños de la tarde comparten la palabra al inicio del día. Me parece uno de los proyectos más
importantes, porque nos hemos dado cuenta que muchos niños han mejorado la parte
espiritual, en el sentido de que Dios existe y que es nuestro creador y salvador. Entonces
también eso ha sido para nosotros algo más del modelo pedagógico social cognitivo;
porque también nos lleva a hablar de Dios y a entender esa espiritualidad que deben tener
los niños con sus compañeros, con sus familias, en la escuela con sus profesoras y vemos
que ha mejorado bastante esa convivencia, principalmente porque aquí antes había muy
mala convivencia entre los niños, mucho conflicto, pero nos hemos dado cuenta que se han
superado, han mejorado y eso nos lleva a que el próximo año también empecemos ese
proyecto con mucha más fuerza, con mucho más afecto, más cariño, más amor; para que
nuestros estudiantes se vayan formando en el amor de Dios, el amor a la familia, a los
compañeros, la parte de la convivencia.
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7. ¿Considera usted que las formas en las que están organizadas y estructuradas las
asignaturas, responden a las necesidades de los estudiantes?
Sí, porque a nosotros las asignaturas que son las más básicas, matemáticas y
español las tenemos como en primer plano y en el horario son las que están en
primera categoría, ´porque los niños sabiendo escribir y leer, ellos pueden salir
adelante, en matemáticas, niños que se sepan las cuatro operaciones, niños que
sepan sumar, restar, multiplicar, dividir; también son niños que van a salir adelante.
8. Los recursos, humanos, físicos, didácticos y financieros con que cuenta la
Institución Educativa, aseguran el desarrollo del modelo pedagógico y el
aprendizaje de los estudiantes?
Claro que sí, porque toda Institución debe tener sus recursos, debe tener su material
didáctico, debe tener su ambiente adecuado para que sus estudiantes se sociabilicen,
para que sus estudiantes estudien con cariño, con amor, con seguridad y si no tienen
los recursos didácticos, pues entonces el aprendizaje no sería un aprendizaje eficaz;
entonces necesitamos mucho de los recursos para poder darle a nuestros estudiantes
el mejor de los ambientes escolares, para que ellos se desarrollen y se desenvuelvan
con mucha facilidad.
ANEXO Nº17

Entrevista a directivo docente ESMILDA SARMIENTO
1. ¿Cuál es la teoría curricular en la que se fundamenta el currículo?
Respuesta. Observando las diferentes puntos de vista y los lineamientos impartidos por
secretaria de educación y ministerio, se lleva a cabo en todas las formalidades que ellos
exigen tanto en lo académico como convivencial y el currículo real que se lleva en las
aulas. Considero que el currículo es el eje fundamental de la institución.
2. ¿Conocen ustedes el modelo pedagógico de la escuela? ¿Cuál es su principal
característica?
Respuesta. Si el social cognitivo que se caracteriza por el trabajo colaborativo.
3. ¿Cuáles son los mecanismos de formación y seguimiento al modelo?
Respuesta. Hasta el momento no hay un mecanismo que haga un seguimiento al modelo.
4. ¿Cómo aseguran que el modelo pedagógico se implemente en todas las sedes?
Respuesta. Es difícil de decir, pues en la institución no hay lineamientos que se
apliquen.
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5. ¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al currículo?
Respuestas. En algunos casos se articula a través de algunas temáticas, es decir
formas aisladas.

6. ¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al modelo pedagógico?
Respuesta. No se prestan puesto que el modelo no se está impartiendo o aplicando.

7. ¿Considera usted que la forma en la que están organizadas y estructuradas las
asignaturas, responden a las necesidades de los estudiantes?
Respuesta. Si responden porque se trabajan con base a los estándares impartidos por
el ministerio.

8. ¿Los recursos (humanos, didácticos, físicos y financieros) con que cuenta la
Institución Educativa, aseguran el desarrollo del modelo pedagógico y el
aprendizaje de los estudiantes?
Respuesta. Asegurarían el aprendizaje, pues se hace claridad que cada docente lo
aplica según su criterio y lo de su conocimiento de pedagogía.

ANEXO Nº 18

Entrevista a directivo docente GLADYS SANTANDER

1. ¿Cómo concibe usted el currículo que caracteriza esta escuela?
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El currículo se caracteriza por tener una visión muy contextualizada de las necesidades del
municipio en cuanto a que es la única opción comercial para la demanda educativa de la
comunidad.
2. ¿Conocen ustedes el modelo pedagógico de la escuela? ¿Cuál es su principal
característica?
El modelo pedagógico se conoce y reconoce pero hace falta una mejor apropiación para su
aplicación en el aula especialmente en lo que se refiere a unificación clara y concreta de
estrategias metodológicas para la didáctica y para la evaluación que evidencien su inclusión
en los procesos pedagógicos.
La principal característica del modelo es su intención de formación integral hacia y para el
emprendimiento y la proactividad.
3. ¿Cuáles son los mecanismos de formación y seguimiento al modelo?
La formación que establece el modelo es una formación integral con gran orientación a la
comunidad y al comercio con la intención de formar un líder emprendedor y proactivo que
se desenvuelve en todos los campos laborales dada sus habilidades para el trabajo en
equipo, la visión de negocio y el comercio.
4. ¿Cómo aseguran que el modelo pedagógico se implemente en todas las sedes?
Es nuestra tarea del 2016 consolidar el uso práctico y efectivo del modelo pedagógico en
las aulas de primaria de las sedes. Unificar la lista de estrategias metodológicas que mejor
se identifiquen con el modelo.
5. ¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al Currículo?
La intención de los proyectos transversales al proponer estrategias que involucren a la
comunidad y que tiene como objetivo evidenciar la formación de los jóvenes de la
institución en actividades que reflejen sus logros en la cotidianidad.
6. ¿Cómo articulan los proyectos transversales y pedagógicos al modelo pedagógico?
El modelo pedagógico está orientado al trabajo hacia y con la comunidad por tanto los
proyectos transversales son el medio más efectivo para reflejar la formación de los
estudiantes en la interacción con los padres de familia y vecinos de la institución.
7. ¿Considera usted que la forma en la que están organizadas y estructuradas las
asignaturas, responden a las necesidades de los estudiantes?
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Las asignaturas se han ido orientando año tras año para responder a las necesidades de los
estudiantes especialmente las que garanticen la continuidad del trabajo en el énfasis de
comercio de tal modo que el perfil del estudiante se permee desde la primaria hasta la
secundaria.
8. ¿Los recursos (humanos, didácticos, físicos y financieros) con que cuenta la Institución
Educativa, aseguran el desarrollo del modelo pedagógico y el aprendizaje de los
estudiantes?
Siempre hay nuevas necesidades en cuanto a recursos que nos imponen los avances
tecnológicos y, los cambios normativos que va estableciendo el MEN. Sin embargo
tratamos de aprovechar los recursos que poseemos y distribuir los fondos anuales de la
mejor manera con la intención de irlos fortaleciendo.

ANEXO Nº 19
Entrevista a directivo docente ASTRID NAVARRO ALTAMAR
Nos encontramos en la institución educativa técnico comercial de Sabanalarga, siendo las
12 m realizando la entrevista a la rectora Astrid Navarro
Señora rectora, ¿Cómo concibe usted el currículo de la escuela?
Buenos días, cordial saludo para todos. El currículo de la IETCS, considero que es
pertinente para cada una de las intencionalidades de formación que tiene la institución para
sus estudiantes. Recuerdo para esta pertinencia a Abraham Magenso, que el currículo para
América Latina, que busca precisamente que el PEI y a nivel de los estudiantes.
¿Conoce usted el modelo pedagógico, cuál es su principal característica?
De acuerdo con el modelo con el que cuenta la institución es el modelo social cognitivo,
este es una combinación que se hace de las corrientes activistas y cognoscitivas. Su
principal característica es el hecho de contribuir con el desarrollo del pensamiento de los
estudiantes, de tal manera que en el saber hacer
Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos de formación y seguimiento a este modelo?
En la institución estamos iniciando el acompañamiento y seguimiento a este modelo de
establecimiento de una meta de mejoramiento en el año 2015, 2016 y 2017. Colocar la
meta de mejoramiento en el plan en los procesos de clase de los docentes hasta la
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evaluación. Como es la evaluación, el tipo de evaluación que se haga se pueda ver reflejado
el modelo.
¿Cómo ustedes aseguran, como directivos, que el modelo pedagógico se implemente en
todas las sedes?
La manera de asegurar como es con el continuo diálogo con los docentes de la sede.
Entonces en las distintas reuniones que hacemos los directivos docentes se revisa
precisamente a través de los cuadernos de los estudiantes y de los diseños de clase de las
docentes y de algunas observaciones que se realizan en el aula, que se esté llevando a cabo
el modelo del aprendizaje de los estudiantes.
Eso quiere decir que están en una etapa diagnóstica
Si podríamos decir que estamos realizando implementación pero es prácticamente para
evaluar, como se está aplicando entonces si podríamos decir que estamos en la parte
diagnóstica.
¿Cómo articula los proyectos transversales y pedagógicos para este currículo?
Este proceso está iniciándose de articularlo al currículo, es muy necesario que todo el
profesorado sea consciente de que el proyecto educativo transversal y que cada una de las
áreas, reflejen la transversalización de estos proyectos, estamos en proceso que se realice
individualmente para luego pasar a ver esa transversalización.
¿Cuáles son esos proyectos que se adelantan acá transversales?
Se adelanta el proyecto de educación sexual, el proyecto ambiental, un proyecto que hemos
denominado espiritualidad o vida con Jesús
y se aspira que un proyecto que se va a
llamar vida en abundancia, donde se refleje y que cada uno de estos proyectos.
¿Cómo articula los proyectos transversales al modelo, ya no al currículo sino al modelo
pedagógico social cognitivo?
Se articulan desde la metodología de las clases, es decir si tenemos el proyecto de medio
ambiente, y una de las intencionalidades del proyecto es la conciencia ecológica del
estudiante, entonces se trata en que desde que el docente entra al aula, no inicie clase si el
aula no está limpia, los pupitres organizados, los papeles depositados en la caneca. Es decir
que el ambiente en el aula, se respire adecuadamente, entonces podríamos decir que las
metodologías y actividades que se lleven acuerdos entonces podríamos decir que uno de
los acuerdos institucionales con actividades de rutina, se logra se haga transversalidad en
los proyectos.
¿Qué otro proyecto aparte del de medio ambiente, cómo lo articula al modelo pedagógico?
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El proyecto vida con Jesús que se lleva a través de lecturas diarias, se articula desde las
actividades de rutina, diariamente se reúne un grupo, un grado en comunidad. Este proceso
lo realiza la coordinadora, y los grupos que no se reúnen en comunidad, los docentes de la
primera hora de clase, dedican los 10 primeros minutos a hacer esa reflexión, luego eso se
conecta con el plan lector, porque los estudiantes deben consignar en una libreta el resumen
de la cita bíblica, hacer un análisis literal e inferencial de las citas y en el análisis
inferencial aprovechamos para que se conecte con los valores o con la formación en
valores. El otro proyecto que se inició en el año 2015, se llama cotutores y se llamó
formación en liderazgo, entonces consiste en que los estudiantes de 11º, divididos en
subgrupos se dirigen a unos cursos con unos temas previamente preparados con los
directivos docentes, igualmente esto nos permite que cuando nosotros nos reunimos, los
docentes sacamos los espacios para que no se desescolarice
¿Y en cuánto el proyecto de sexualidad que nos puede decir en relación con el modelo
pedagógico?
El proyecto de educación sexual que está apoyado actualmente por el programa crisálida
como aliado externo, trabajó con un grupo focal, es decir en cada uno de los grupos se les
entrega un tema a los profesores afines a las áreas de tal manera que iniciaran la
articulación con , luego se hicieron charlas a cargo de las orientadoras, también se
aprovecharon las formaciones en comunidad los grupos focales que se notó un poquito más
de conocimiento en este tema porque vimos más vulnerabilidad en ellos y la
intencionalidad fue esa, reducir los riesgos sicosociales, embarazos a temprana edad, y que
manejaran un buen conocimiento, una buena información, acerca del cuidado de ellos
mismos.
¿Y en cuánto el proyecto de democracia, que también es un proyecto transversal, el de
competencias ciudadanas?
En competencias ciudadanas, se trabajó a través de un subproyecto podríamos decir lo que
fue afrocolombianidad con el propósito de desarrollar inclusión, también con la parte del
modelo flexible, hay un aula de procesos básicos en donde reunimos a todos los niños que
tuvieron dificultades en lectoescritura en 3º, 4º y 5º. Se reunieron en ese grupito y un
proceso de formación en escritura y a través de fomentar también en valores a los
estudiantes.
¿Usted considera que la forma como están estructuras las asignaturas y
Están organizados en una forma tradicional, podría decirse, cumpliendo con unas
intensidades horarias que se vienen desarrollando en la institución, pienso que el Atlántico
está en deuda con nuestros estudiantes en abrir más espacios en aquellos espacios en
aquellas áreas que forman la creatividad, que forman la inventiva, que forman la
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tecnología, que forman en valores. Entonces en esas áreas se requiere más tiempo de
trabajo en estas mismas áreas.
¿Los recursos humanos, físicos, didácticos y financieros con que cuenta la institución
Técnico Comercial, aseguran el modelo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes?
Faltan más recursos, por ejemplo nos faltarían más recursos tecnológicos, nos faltaría
adquirir la fotocopiadora, es una de las metas de mejoramiento que está en el plan de tal
manera que podamos contar con un recurso que por sí mismo no lo aportan los jóvenes, se
necesita más material fungible también para trabajar especialmente con los grados
inferiores y requerimos de parte del estado más apoyo en la implementación de libros de
lectura para los estudiantes, más bibliotecas.
¿Y en cuanto a los recursos humanos?
En recursos humanos, en la institución se manejó 76 horas extras, lo que significa que nos
hacen falta docentes. Eso impidió por ejemplo, fue muy difícil acomodar horarios alternos
para que los profesores pudieran reunirse a cumplir reuniones de áreas, reuniones de áreas
de gestión, porque siempre manejar horas extras están los docentes ocupados en todas las
horas, entonces se requiere que estén todos los docentes nombrados, no utilizar únicamente
el mecanismo de horas extras.
¿Y nos faltaría la parte financiera, cómo son los recursos?
Los recursos son limitados, se trata que cada una de las metas de mejoramiento tenga un
financiamiento, el plan de mejoramiento se articuló al POA, es decir que anual de
inversión, entonces por eso pudimos solventar parcialmente estas metas pero ojalá
únicamente la institución subsiste con recursos de gratuidad, no contamos con recursos de
calidad, ni del municipio, ni del departamento.
Usted mencionaba que en cuanto a los recursos físicos, en la parte didáctica haría falta la
tecnología… explíquenos
Hay una meta del gobierno nacional de que sea un computador por cada siete estudiantes,
nosotros todavía estamos lejitos de esa meta, si sacamos la cuenta de los equipos con los
que con respecto a los 2400 estudiantes que maneja, estamos hablando de un computador
por cada 17 estudiantes, entonces no estamos tan alejados de la meta y necesitamos que se
mejore más la donación de estos recursos para que el aprendizaje sea más personalizado.
Y en cuanto a las redes sociales, las redes de internet, ¿Cómo estamos?
Las redes sociales, en la institución es inestable, el número de megas es de 8, para una
institución grande como esta amplitud tuvimos la dificultad de que la conectividad se cae
continuamente, o sea si se conecta un grupo de 40 alumnos no se puede conectar 40
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equipos al mismo tiempo, eso limita el uso de la web 2.0 y de otras sitios que requieren los
docentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
¿Y cómo se da el manejo de los tableros digitales?
La institución está contando con 9 tableros, 3 en cada sede. Los docentes al recibir las
capacitaciones hicieron el diseño de unos rotafolios, pero en todo caso, todavía faltan más
tableros. Nos corresponde ir rotando el curso que va a utilizar un tablero. Entonces, ojalá
podamos…la meta es poder organizar aulas especializadas por ejemplo para la media los
cursos puedan tener un aula inteligente que puedan utilizar el tablero digital o en su defecto
con el video beam de tal manera en que se facilite el trabajo del docente en el aula.
¿Cómo rectora, usted como garantiza los recursos didácticos en las sedes?
Las sedes se les respetan el rubro que requieren de inversión, el rubro que viene estipulado
por parte de ministerio, ellos según lo que les corresponde y en consenso con los docentes
se determina cuáles son los recursos que se necesitan y aparecen como una meta de
mejoramiento.
Finalmente, ¿de qué manera cree usted que todos estos recursos de los que hemos hablado
apoyan el modelo sociocognitivo que es nuestro tema de investigación?
El modelo de la institución que es el social cognitivo es muy exigente, en el manejo de los
recursos por cuanto para formar el pensamiento de los alumnos, necesitamos tener material
impreso o tener material audiovisual que previamente debe estar reparado, de tal manera
que en la clase pueda rendir. Se requiere tanto del recurso tecnológico como del material
impreso y eso requiere un gran apoyo económico de la institución hacia este proceso.
Muchas gracias, con estas preguntas hemos finalizado no sé si usted antes de terminar o
cerrarla quiere decirnos algo.
En realidad lo que es modelo pedagógico, currículo, organización de tiempos de clases, es
un componente fundamental en todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí está
la esencia del buen rendimiento, del buen aprendizaje, y de que se consigan mejores metas
en los estudiantes. Como directivos seamos conscientes de este componente, que muchas
veces nos absorbe el componente administrativo, muchas veces el componente pedagógico
se releva, entonces en la medida que seamos conscientes de que esto es fundamental, en
esta medida seguiremos apoyando estos procesos para el éxito de los alumnos. Muchas
gracias.
Muchas gracias a Usted seño Astrid.
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ANEXO Nº 20
Observación de clases Nº1

Identificación: Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede Javier Arango Ferrer
Grado: 2º
Área: Matemáticas
Unidad: La multiplicación
Tema: Multiplicación por reagrupación
Docente: Herminia Pérez Bermejo

Aspecto integrador: Planeación
Categorías:
 En relación con el modelo pedagógico de la Institución:
Resultados: Puntuación 3: Básico. Enuncia el modelo pedagógico social-cognitivo
en la planeación sin relacionarlo explícitamente con ninguna estrategia
metodológica ni evaluativa, aunque aparece en el proceso matemático referido a la
resolución de problemas: Resolver situaciones reales relacionadas con el
concepto de la multiplicación.
 Presenta los objetivos de manera clara y precisa:
Resultados: Puntuación 1, no aplica porque no se especifican los objetivos de
aprendizaje en ninguna parte de la planeación.
 Se ajusta a los contextos, estilos y necesidades de los estudiantes:
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Resultados: Puntuación 4: Bueno, porque se proponen diferentes actividades que
involucran al estudiante de manera lúdica en el aprendizaje y se infieren a partir de
ellas, la necesidad de los estudiantes de practicar las tablas de multiplicación así
como los estilos de aprendizaje (visual, kinestésico y auditivo) que se tendrán en
cuenta durante el desarrollo de la clase:
Actividades
1. Juego con el bingo
2. Observación de imágenes y preguntas
3. Realizar multiplicaciones y unir con líneas
en la pizarra digital
4. Realizar multiplicaciones con la pizarra
digital
5. Realizar multiplicaciones y colorear el
resultado en hoja fotocopiada.

 Articulación con los referentes de calidad:
Resultados: Puntuación 4: Bueno, porque existe articulación con los estándares de
competencias aunque no se mencionan los derechos básicos de aprendizaje.


Estándares citados:
_“Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición,
conteo, comparación, codificación, localización, entre otros)
_“Uso diversas estrategias de cálculo, (especialmente cálculo mental) y de
estimación

para

resolver

problemas

en

situaciones

aditivas

y

multiplicativas‖
_“Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y
relaciones entre ellos (ser mayor que, menor que, ser múltiplo de, ser
divisible por, etc.) en diferentes contextos‖
 Se evidencian los aspectos fundamentales de una buena gestión de aula:
Resultados:
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Ambiente escolar: Puntación 2, nivel deficiente. Aparece implícita en el
apartado de la metodología, cuando se describe el saludo inicial de la
profesora y la invitación a jugar con el bingo, pero no se explica de qué
manera se va a organizar la clase ni a cuáles acuerdos de convivencia se
llegarán, tal vez porque estén ya preestablecidos .



Saberes previos: Puntuación 2: Deficiente porque no aparecen actividades
explícitas en la planeación relacionadas con los saberes previos, ni las
preguntas que orienten al docente a recuperar dichos conocimientos; sino
que en el apartado de la metodología se describe que la primera estrategia
será la del juego del bingo para aprenderse las tablas de multiplicar.



Metodología: Puntuación 3: Básico, porque explica las actividades a
desarrollar en la clase de manera general, sin detallar los momentos de la
clase ni las estrategias metodológicas propuestas.



Manejo del tiempo: Puntuación 3: Básico, porque enuncia que la sesión de
clase se desarrollará en una hora, aunque no especifica los minutos a
emplear en cada momento de la clase.



Material educativo de apoyo: Puntuación 5: excelente porquese planifica la
clase con

el uso de recursos didácticos como el juego, las Tics, las

fotocopias y se apoya en materiales como el texto guía, los referentes de
calidad y el plan de clase.


Evaluación: Puntación3: Básico porque en la metodología se describe la
actividad final que evalúa al niño de manera individual con la fotocopia,
aunque nuevamente con ejercicios de multiplicación.
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 Se prevé las dificultades y retos conceptuales, afectivos, sociales en el proceso de
aprendizaje:
Resultados: Puntuación 1, no aplica porque no se especifican las actividades para
superar dificultades y retos en el aprendizaje del tema.

Aspecto integrador: Desarrollo de la clase
Categorías:
 Ambiente favorable para el aprendizaje
Resultados: Puntuación 3: Básico, aunque se manejaron acuerdos de convivencia antes de
iniciar la grabación de la clase, tales como comportarse bien, respetar a los compañeros,
pedir los turnos levantando la mano para participar; el ambiente de aprendizaje se vio
afectado en algunos momentos, incluso algunos estudiantes perdieron la concentración y la
profesora tuvo que recurrir a ―ejercicios de brazos arriba”para corregirlos:

Durante el desarrollo del último ejercicio de la actividad 4, los niños se dispersan y la
profesora los corrige:
Profesora: - 72, ¿Y van?
El niño escribe 8 en lugar de 7, entonces ella misma borra el número y advierte que los
alumnos están distraídos y hablando en voz alta, inicia las órdenes:
_ ¡Brazos arriba!, ¡al frente!, ¡a los lados!
En la actividad final no escuchan las orientaciones:
_Vamos a concentrarnos, todos mirando para acá. Les explico, les voy a entregar…
(Los niños están dispersos)
_Les voy a entregar esta hojita. La profesora entonces explica alzando la voz.
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 Activación de conocimientos previos
Resultados: Puntuación 4: Bueno porque al inicio de la clase cuando la profesora les
propone el juego del bingo, les explica que van ―a recordar las tablas de multiplicar en
las que venían trabajando” y se nota que otras veces han practicado esta actividad en
clase. Luego durante la explicación del tema, ella orienta la clase con preguntas (están
escritas en el tablero digital) al tiempo que muestra las imágenes:
Preguntas
¿Qué dibujitos son?
¿Cuántos grupos hay?
¿Cuántos muñecos hay en cada grupo?
¿Ya sabemos cuántos muñecos hay en total?
¿Qué había que hacer?
Abreviamos la suma y ¿qué vamos a multiplicar?

 Conocimiento del Contenido Disciplinar por parte del docente
Resultados:


Demuestra conocimiento del tema y dominio de los conceptos desarrollados:
Puntuación 4: Bueno porque en la parte central de la clase, la docente explica
cómo realizar la multiplicación por reagrupación de una manera clara y sencilla;
sin embargo, no aprovecha la oportunidad para profundizar este tema, más si se
tiene en cuenta que algunos niños pensaban que la suma era la operación correcta
para hallar el resultado.

268



Relaciona el tema con otras áreas del conocimiento: Puntuación 1, no aplica
porque no se plantea relación con ninguna otra área.



Relaciona el tema con el contexto real: Puntuación 3, básico porque utilizó el
bingo como estrategia para motivar la clase; así como las imágenes de conjuntos.
Faltó relacionar el tema con una situación problema que los estudiantes analizaran y
a partir de ahí pudieran aplicar las tablas de multiplicar.



Utiliza estrategias que fomentan el aprendizaje activo de los estudiantes

para

favorecer procesos de profundización, argumentación o inferencias

Puntuación 3, básico porque la docente utilizó varias estrategias encaminadas a
reforzar especialmente el proceso de Ejercitación mediante operaciones con el
algoritmo.

 Didáctica utilizada en el aula de clase
Resultados:


Emplea diferentes formas de agrupamiento; individual, colaborativo y
cooperativo. Puntuación 4: Bueno porque los estudiantes trabajaron en grupos
durante el juego, de manera colaborativa en la actividad del tablero y finalmente
resolvieron los ejercicios de evaluación de forma individual.



Las actividades desarrolladas por el docente son pertinentes para el aprendizaje
que se espera alcanzar: Puntuación 3, básico porque las actividades desarrolladas

269

fueron poco pertinentes para el aprendizaje esperado. Las tres últimas se basaron
en la repetición y memorización del algoritmo, de forma descontextualizada.



Las actividades ejecutadas guardan coherencia con la planeación presentada.
Puntuación 4, nivel bueno porque todas las actividades programadas se ejecutaron.



Las actividades desarrolladas favorecen la construcción de conceptos por parte
de los estudiantes de manera significativa. Puntuación 2, deficiente porque no
hubo construcción de conceptos en la clase. La docente se limitó a explicar cómo
resolver una situación de multiplicación y aquí sí participaron los estudiantes.



Los estudiantes participan en el resumen o conclusiones de la clase. Puntuación
1, no aplica porque la clase finalizó con el ejercicio individual sin resumir lo
trabajado ni lo aprendido.

 Manejo efectivo del tiempo para garantizar los aprendizajes de los estudiantes
Resultados: Puntuación 2, deficiente porque de acuerdo al tema desarrollado, el tiempo
utilizado en las actividades ejecutadas fue demasiado; incluso, los estudiantes se fatigaron
cuando los compañeros pasaron al frente a realizar los ejercicios de manera individual
generando un ambiente escolar poco favorable.
 Uso pedagógico de los materiales educativos
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Resultados: Puntuación 4, Bueno porque utilizó el juego del bingo, el tablero digital y una
fotocopia para evaluar, donde pudieron aplicar los tres estilos de aprendizajes.

Aspecto integrador: Evaluación
 Evaluación formativa dentro del proceso de aprendizaje
Resultados:


Abarca los aprendizajes centrales propuestos desde la planeación. Puntuación
3, básico porque en la planeación se enuncia la identificación de situaciones
donde se pueda evidenciar la multiplicación; sin embargo en la evaluación, los
estudiantes sólo resolvieron ejercicios descontextualizados.



El docente monitorea los aprendizajes de los estudiantes de manera
permanente. Puntuación 3, básico porque la docente les da participación a varios
estudiantes tratando de involucrarlos en la actividad. Sin embargo no verifica o no
tiene en cuenta a los estudiantes que dan respuestas incorrectas a los ejercicios.



Se presentan las diferentes formas de evaluación (1.Autoevaluación,
Coevaluación, Heteroevaluación)

Puntuación 4: Bueno, porque existe la coevaluación cuando trabajan en equipo y resuelven
los ejercicios del tablero.


Utiliza

las

dificultades

de

los

retroalimentar y mejorar los procesos

estudiantes

como

oportunidad

para
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Puntuación 3, básico porque la docente pasa al tablero a los estudiantes a realizar
los ejercicios y cuando se equivocan concede el turno a otros niños que tienen la
respuesta. Sin embargo aquellos que durante la participación de toda la clase, dan
respuestas incorrectas no son tomados en cuenta para reforzar el aprendizaje.



La retroalimentación se realiza de manera inmediata y personalizada.

Puntuación 3, básico porque Durante la actividad final se acerca a algunos niños de
manera individual para explicar lo que no comprenden; sin embargo la retroalimentación
pudo ser inmediata durante la clase.
ANEXO Nº 21
Rúbrica de evaluación de clase Nº1

INSTRUMENTO DE OBSERVACION DE LA GESTION DE AULA
Nombre del establecimiento educativo:
Nombre de la Sede:
Grado : 2º

IDENTIFICACIÓN
Institución Educativa Técnico Comercial de
Sabanalarga
Sede Javier Arango Ferrer
Área : Matemáticas
Unidad: La multiplicación
Tema: Multiplicación por reagrupación

Observador: Grupo de investigación Sabanalarga
Fecha: 26 de octubre de 2015

Observado: Docente Herminia Pérez Bermejo
Hora: 9: 30 a.m.

Se asigna una ponderación a cada uno de los ítem de acuerdo a la siguiente manera:
5. Excelente
4. Bueno
3. Básico2. Deficiente 1. No Aplica

PLANEACION
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CRITERIOS
La docente planea su clase en relación con el modelo
pedagógico de la Institución

5

4

3

2

1

OBSERVACIONES
Enuncia el modelo
social-cognitivo en la
planeación y los
procesos matemáticos
propuestos

X

No presenta objetivos

X

La planeación presenta los objetivos de manera clara y precisa
según los aprendizajes, habilidades y procesos fundamentales
que se espera alcancen los estudiantes
La planeación se ajusta a los contextos, estilos y necesidades
de los estudiantes

X

Desde la planeación se evidencia la articulación con los
referentes de calidad: estándares, derechos básicos de
aprendizaje

Desde
la
planeación
se
evidencian
los
aspectos
fundamentales
de una buena
gestión de aula:

Se proponen diferentes
actividades que
involucran los estilos
de aprendizaje
Existe articulación con
los estándares, pero no
con los derechos
básicos.

X

1. Ambiente escolar

Aparece en el apartado
metodología.
No aparecen en la
planeación

X

2. Saberes previos
X
3. Metodología
X
4. Manejo del tiempo
X
5. Material educativo de apoyo
X

6. Evaluación
X

Desde la planeación se prevé las dificultades y retos
conceptuales, afectivos, sociales en el proceso de aprendizaje

CRITERIOS
Ambiente
favorable para
el aprendizaje

DESARROLLO DE LA CLASE
INDICADORES
5 4 3
Se manejan acuerdos de convivencia, se
fomentan valores como la tolerancia,
respeto, ética en la comunicación,
x
respeto por las diferencias

X

2

1

Explica las
actividades a
desarrollar de manera
general
Enuncia que la sesión
de clase se desarrollará
en una hora
Se planifican uso de
recursos diversos
como el juego, las
Tics, el texto guía, los
referentes de calidad y
las hojas de fotocopias
En la metodología se
describe la actividad
final que evalúa al
niño de manera
individual
No hace referencia a
actividades para
superar dificultades en
el tema.

OBSERVACIONES
El ambiente de
aprendizaje se vio
afectado en algunos
momentos al punto
que algunos
estudiantes perdieron
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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
Los estudiantes participan en la
identificación de actividades realizadas
en clases anteriores

X

El docente demuestra conocimiento del
tema y dominio de los conceptos
desarrollados

X

Conocimiento
del Contenido
Disciplinar

El docente relaciona el tema con otras
áreas del conocimiento
El docente relaciona el tema con el
contexto real

X

X

El docente utiliza estrategias que
fomentan el aprendizaje activo de los
estudiantes
para favorecer procesos
de profundización, argumentación o
inferencias
El docente emplea diferentes formas de
agrupamiento; individual, colaborativo
y cooperativo

X

X

Didáctica
utilizada en el
aula de clase

Las actividades desarrolladas por el
docente son pertinentes para el

X

la concentración y la
profesora tuvo que
recurrir a ejercicios de
brazos arriba, al frente
….
Al inicio de la clase
cuando la profesora les
propone el juego, ya
ellos saben que se trata
del bingo y se nota que
otras veces han
practicado esta
actividad en clase
porque en este punto
no hubo preguntas.
En la parte central del
desarrollo de la clase,
la docente explica
cómo realizar la
multiplicación por
reagrupación de una
manera sencilla, sin
embargo no aprovecha
la oportunidad para
conceptualizar este
tema.
No se plantea relación
con ninguna otra área.
Utilizó el bingo como
juego y luego
imágenes de
conjuntos. Faltó
relacionar el tema con
una situación problema
que los estudiantes
analizaran y a partir de
ahí pudieran aplicar las
tablas de multiplicar.
La docente utilizó
varias estrategias
encaminadas a reforzar
el proceso de
Ejercitación
Los estudiantes
trabajaron en grupos
durante el juego, de
manera colaborativa en
la actividad del tablero
y finalmente
resolvieron los
ejercicios de
evaluación de forma
individual.
Las actividades
desarrolladas fueron
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aprendizaje que se espera alcanzar

Las actividades ejecutadas guardan
coherencia con la planeación presentada

poco pertinentes para
el aprendizaje
esperado porque se
basaron en la
repetición y
memorización
Se ejecutaron las
actividades de la
planeación

X

Las actividades desarrolladas favorecen
la construcción de conceptos por parte
de los estudiantes de manera
significativa
Los estudiantes participan en el
resumen o conclusiones de la clase

Manejo efectivo
del tiempo para
garantizar los
aprendizajes de
los estudiantes

Uso pedagógico
de los materiales
educativos

CRITERIOS

Evaluación
formativa
dentro del
proceso de
aprendizaje

No hubo construcción
de conceptos en la
clase.

X

X

Se presenta un manejo adecuado del
tiempo que posibilita a los estudiantes el
desarrollo de su propio proceso y ritmo
de aprendizaje.

De acuerdo al tema
desarrollado, el tiempo
utilizado fue
demasiado al punto
que los estudiantes se
fatigaron cuando los
compañeros pasaron al
frente a realizar los
ejercicios de manera
individual.
Utilizó el juego del
bingo, el tablero digital
y una fotocopia para
evaluar, donde
pudieron aplicar los
tres estilos de
aprendizajes.

X

El docente presenta diversos recursos
como apoyo al aprendizaje de los
estudiantes respetando los diferentes
estilos.

EVALUACION
EVIDENCIAS
5
La evaluación abarca los aprendizajes
centrales propuestos desde la planeación

X

4

3

X

2

La clase finalizó con
un ejercicio individual,
la docente no alcanzó a
resumir lo trabajado.

1

OBSERVACIONES
En la planeación se
enuncia la
identificación de
situaciones donde se
pueda evidenciar la
multiplicación; sin
embargo en la
evaluación, los
estudiantes sólo
resolvieron ejercicios
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El docente monitorea los aprendizajes
de los estudiantes de manera
permanente
X

descontextualizados
La docente les da
participación a varios
estudiantes tratando de
involucrarlos en la
actividad. Sin embargo
no verifica o no tiene
en cuenta a los
estudiantes que dan
respuestas incorrectas
a los ejercicios.

1.Autoevaluación
Se presentan
las diferentes
formas
de
evaluación

2.Coevaluación

Existe la coevaluación
cuando trabajan en
equipo y cuando
realizan los ejercicios
del tablero.

X

3.Heteroevaluación

El docente utiliza las dificultades de los
estudiantes como oportunidad para
retroalimentar y mejorar los procesos

X

La retroalimentación se realiza de
manera inmediata y personalizada
X

La docente pasa al
tablero a realizar los
ejercicios y cuando se
equivocan concede el
turno a otros niños que
tienen la respuesta.
Incluso en dos
oportunidades ella
misma escribe en el
tablero las decenas por
reagrupación.
Durante la actividad
final se acerca a
algunos niños de
manera individual para
explicar lo que no
comprenden

COMENTARIOS ADICIONALES
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________
Nombre del Aplicador
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Nota: para evidenciar el reporte del informe, se organiza partiendo del segmento de la clase
(Desarrollo de la clase), luego tener en cuenta el criterio dando la puntuación con los
indicadores, para terminar justificando con las observaciones la nota asignada.

ANEXO Nº22

Observación de clases Nº 2

A continuación presentamos el análisis de la observación de clase detallado en cada una de
sus categorías según la rúbrica utilizada.
Reporte de observación de clase.
Identificación: Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede Principal
Grado: 8º C
Área: Ciencias Sociales
Unidad: La era del nacionalismo y el imperialismo
Tema: Asia, África y Oceanía en el siglo XIX
Docente: Ferides Peña Carrillo
Aspecto integrador: Planeación
Categorías:
 En relación con el modelo pedagógico de la Institución:
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Resultados: Puntuación 1: No aplica, No enuncia el modelo pedagógico socialcognitivo en la planeación.

Presenta los objetivos de manera clara y precisa:

Resultados: Puntuación 5: Excelente, si aplica porque se especifican los objetivos
de aprendizaje en la planeación.
 Se ajusta a los contextos, estilos y necesidades de los estudiantes:
Resultados: Puntuación 4: Bueno,

Se proponen diferentes actividades que

involucran los estilos de aprendizaje.

 Articulación con los referentes de calidad:
Resultados: Puntuación 3: Existe articulación con los estándares, pero no con los derechos
básicos.

Estándares citados:
_Reconozco en los hechos históricos, complejas relaciones sociales
políticas, económicas y culturales.
Resultados:
Ambiente escolar: Puntación 2, nivel deficiente. El ambiente de aprendizaje es poco
apropiado para el buen desarrollo de los saberes, falta de ventilación, hacinamiento de
estudiantes, mobiliario no adecuado.
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Saberes previos: Puntuación 2: Deficiente, No aparecen en la planeación,
En el desarrollo de la clase se pudo observar apatía de algunos estudiantes
por el tema desarrollado.



Metodología: Puntuación 3: Básico, porque explica las actividades a
desarrollar en la clase de manera general, sin detallar los momentos de la
clase ni las estrategias metodológicas propuestas.



Manejo del tiempo: Puntuación 3: Básico, porque enuncia que la sesión de
clase se desarrollará en una hora.



Material educativo de apoyo: Puntuación 2: Deficiente, Se planifican la
clase pero no se utilizan los materiales necesarios para el desarrollo de la
clase.



Evaluación: Puntación 4: Básico, En la metodología se describe la actividad
final que evalúa al niño de manera individual ( evaluación )

 Se prevé las dificultades y retos conceptuales, afectivos, sociales en el proceso de
aprendizaje:
Resultados: Puntuación 2, Dentro de lo planeado no se evidencia actividades para superar
las dificultades de los conceptos en el proceso de aprendizaje.

Aspecto integrador: Desarrollo de la clase
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Categorías:
 Ambiente favorable para el aprendizaje
Resultados: Puntuación 3: Básico, se manejaron acuerdos de convivencia, tales como
comportarse bien, respetar a los compañeros, pedir los turnos levantando la mano para
participar; el ambiente de aprendizaje se afectó porque algunos alumnos molestan a los
demás compañeros.

 Activación de conocimientos previos
Resultados: Puntuación 2: Deficiente, No se evidenció por parte de la docente preguntas
asociadas con el tema y los conceptos a tratar en la clase. No se hizo relación a temáticas
desarrolladas anteriormente.

Conocimiento del Contenido Disciplinar por parte del docente
Resultados:


Demuestra conocimiento del tema y dominio de los conceptos desarrollados:
Puntuación 4: Bueno, Se notó dominio y apropiación en la temática expuesta a los
estudiantes, manejo en la disciplina lo que permitió la asimilación de los conceptos
por parte de los estudiantes.



Relaciona el tema con otras áreas del conocimiento: Puntuación 1, no aplica
porque no se hubo transversalidad.
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Relaciona el tema con el contexto real: Puntuación 3, básico La docente utilizó un
mapa para ubicar a los estudiantes en el contexto real.



Utiliza estrategias que fomentan el aprendizaje activo de los estudiantes

para

favorecer procesos de profundización, argumentación o inferencias

Puntuación 3, básico Se apreció la utilización de un mapa comparativo que le sirvió
como estrategia para profundizar los conceptos y la adquisición del aprendizaje.
 Didáctica utilizada en el aula de clase
Resultados:


Emplea diferentes formas de agrupamiento; individual, colaborativo y
cooperativo. Puntuación 3: Básico Se utilizó el trabajo colaborativo para la
elaboración de los mapas comparativos.



Las actividades desarrolladas por el docente son pertinentes para el aprendizaje
que se espera alcanzar: Puntuación 3, Las pocas actividades fueron pertinentes a
la temática desarrollada.



Las actividades ejecutadas guardan coherencia con la planeación presentada.
Puntuación 4, Bueno Si fueron coherentes con la planeación.



Las actividades desarrolladas favorecen la construcción de conceptos por parte
de los estudiantes de manera significativa. Puntuación 2, deficiente

No se

evidenció la participación de los estudiantes en la construcción de saberes.


Los estudiantes participan en el resumen o conclusiones de la clase. Puntuación
2, Deficiente, no aplica porque la clase finalizó con una evaluación individual sin
resumir lo trabajado ni lo aprendido.
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 Manejo efectivo del tiempo para garantizar los aprendizajes de los estudiantes
Resultados: Puntuación 4, Bueno, la docente manejo bien el tiempo, lo que le permitió el
desarrollo de la temática.
Uso pedagógico de los materiales educativos
Resultados: Puntuación 4, Bueno Los recursos no fueron los suficientes, hubo carencia del
manejo de las TIC.

Aspecto integrador: Evaluación
 Evaluación formativa dentro del proceso de aprendizaje
Resultados:


Abarca los aprendizajes centrales propuestos desde la planeación. Puntuación
3, básico Los aprendizajes propuestos en la planeación se vieron reflejados en la
evaluación.



El docente monitorea los aprendizajes de los estudiantes de manera
permanente. Puntuación 3, básico Se evidenció la aplicación de preguntas para
verificar el aprendizaje de conceptos. Los estudiantes fueron pasivos en la
formulación de preguntas con la temática expuesta.



Se presentan las diferentes formas de evaluación (1.Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación)
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Puntuación 3: Básico , Se aplica la autoevaluación en la prueba escrita y la coevaluaciòn
en el trabajo colaborativo.
Utiliza las dificultades de los estudiantes como oportunidad para retroalimentar y
mejorar los procesos
Puntuación 3, básico Los estudiantes participan utilizando un mapa físico,
identificando los diferentes países.


La retroalimentación se realiza de manera inmediata y personalizada.

Puntuación 3, básico En la clase se le daba participación al estudiante para despejar dudas e
inquietudes.
ANEXO Nº 23

Rúbrica de evaluación de clase Nº 2

INSTRUMENTO DE OBSERVACION DE LA GESTION DE AULA
IDENTIFICACIÓN
Nombre del establecimiento educativo:
Institución Educativa Técnico Comercial de
Sabanalarga
Nombre de la Sede:
Principal
Grado : 8º C
Área : Social
Unidad: La era del nacionalismo y el
imperialismo
Tema: Asia, África y Oceanía en el siglo
XIX
Observador: Grupo de investigación
Sabanalarga
Fecha: 5 de octubre del 2015

Observado: Docente Ferides Peña
Hora: 9: 15a.m.
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Se asigna una ponderación a cada uno de los ítem de acuerdo a la siguiente manera:
5. Excelente
4. Bueno
3. Básico2. Deficiente 1. No Aplica

PLANEACION
CRITERIOS

5 4 3 2 1
x

La docente planea su clase en relación con el
modelo pedagógico de la Institución

La planeación presenta los objetivos de manera
clara y precisa según los aprendizajes,
habilidades y procesos fundamentales que se
espera alcancen los estudiantes
La planeación se ajusta a los contextos, estilos y
necesidades de los estudiantes

Desde la planeación se evidencia la articulación
con los referentes de calidad: estándares,
derechos básicos de aprendizaje

Desde
la 1. Ambiente escolar
planeación se
evidencian los
aspectos
fundamentales
de una buena
gestión
de
aula:

X

X

OBSERVACION
ES
No enuncia el
modelo socialcognitivo en la
planeación de la
clase.
Presenta objetivos
de manera clara y
precisa.
Se proponen
diferentes
actividades que
involucran los
estilos de
aprendizaje
Existe articulación
con los estándares,
pero no con los
derechos básicos.

x

X

El ambiente de
aprendizaje es
poco apropiado
para el buen
desarrollo de los
saberes, falta de
ventilación,
hacinamiento de
estudiantes,
mobiliario no
adecuado.

2. Saberes previos

X

No aparecen en la
planeación

3. Metodología

X

Explica las
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4. Manejo del tiempo

X

5. Material educativo de apoyo

6. Evaluación

x

X

Desde la planeación se prevé las dificultades y
retos conceptuales, afectivos, sociales en el
proceso de aprendizaje

CRITERIOS
Ambiente
favorable para
el aprendizaje

DESARROLLO DE LA CLASE
INDICADORES
5 4 3 2
Se manejan acuerdos de
X
convivencia, se fomentan
valores como la tolerancia,
respeto,
ética
en
la
comunicación, respeto por las
diferencias

x

actividades a
desarrollar de
manera general
Enuncia que la
sesión de clase se
desarrollará en una
hora
Se planifican la
clase pero no se
utilizan los
materiales
necesarios para el
desarrollo de la
clase.
En la metodología
se describe la
actividad final que
evalúa al niño de
manera individual
( evaluación )
Dentro de lo
planeado no se
evidencia
actividades para
superar las
dificultades de los
conceptos en el
proceso de
aprendizaje.

1 OBSERVACIONES
se manejaron
acuerdos de
convivencia, tales
como comportarse
bien, respetar a los
compañeros, pedir
los turnos levantando
la mano para
participar; el
ambiente de
aprendizaje se afectó
porque algunos
alumnos molestan a
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los demás
compañero.
Activación de El docente realiza preguntas a
conocimientos los estudiantes encaminadas a
previos
relacionar el tema a tratar con
los conceptos que éstos puedan
tener
Los estudiantes participan en
la identificación de actividades
realizadas en clases anteriores

Conocimiento
del Contenido
Disciplinar

Didáctica
utilizada en el
aula de clase

El
docente
demuestra
conocimiento del tema y
dominio de los conceptos
desarrollados

X

No se evidenció por
parte de la docente
preguntas asociadas
con el tema y los
conceptos a tratar en
la clase.

x
No se hizo relación a
temáticas
desarrolladas
anteriormente.

x

El docente relaciona el tema
con
otras
áreas
del
conocimiento
El docente relaciona el tema
con el contexto real

X

El docente utiliza estrategias
que fomentan el aprendizaje
activo de los estudiantes
para favorecer procesos de
profundización, argumentación
o inferencias

X

El docente emplea diferentes
formas
de
agrupamiento;
individual, colaborativo y

X

X

Se notó dominio y
apropiación en la
temática expuesta a
los estudiantes,
manejo en la
disciplina lo que
permitió la
asimilación de los
conceptos por parte
de los estudiantes.
No hubo
transversalidad.
La docente utilizó un
mapa para ubicar a
los estudiantes en el
contexto real.
Se aprecio la
utilización de un
mapa comparativo
que le sirvió como
estrategia para
profundizar los
conceptos y la
adquisición del
aprendizaje.
Se utilizó el trabajo
colaborativo para la
elaboración de los

286

cooperativo
Las actividades desarrolladas
por el docente son pertinentes
para el aprendizaje que se
espera alcanzar

Manejo
efectivo del
tiempo para
garantizar los
aprendizajes
de los
estudiantes
Uso
pedagógico de
los materiales
educativos

Las actividades ejecutadas
guardan coherencia con la
planeación presentada
Las actividades desarrolladas
favorecen la construcción de
conceptos por parte de los
estudiantes
de
manera
significativa
Los estudiantes participan en
el resumen o conclusiones de
la clase
Se presenta un manejo
adecuado del tiempo que
posibilita a los estudiantes el
desarrollo de su propio
proceso
y
ritmo
de
aprendizaje.

El docente presenta diversos
recursos como apoyo al
aprendizaje de los estudiantes
respetando
los
diferentes
estilos.

mapas comparativos.
Las pocas
actividades fueron
pertinentes a la
temática
desarrollada.
Si fueron coherentes
con la planeación.

x

X

X

x
X

X

X

No se evidencio la
participación de los
estudiantes en la
construcción de
saberes.
Se aplicó una
evaluación
individual.
La docente manejo
bien el tiempo, lo
que le permitió el
desarrollo de la
temática.

Los recursos no
fueron los
suficientes, hubo
carencia del manejo
de las TIC.

Evaluación
CRITERIOS
EVIDENCIAS
5 4 3 2 1 OBSERVACIONES
Evaluación La evaluación abarca los
X
Los aprendizajes
formativa
aprendizajes centrales propuestos
propuestos en la
dentro del desde la planeación
planeación se vieron
proceso de
reflejados en la
aprendizaje
evaluación.
El docente monitorea los
X
Se evidenció la
aprendizajes de los estudiantes de
aplicación de
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manera permanente

1.Autoevaluación
Se
2.Coevaluación
presentan
las
3.Heteroevaluación
diferentes
formas de
evaluación
El docente utiliza las dificultades
de
los
estudiantes
como
oportunidad para retroalimentar y
mejorar los procesos

x

La retroalimentación se realiza de
manera
inmediata
y
personalizada

X

X

preguntas para
verificar el
aprendizaje de
conceptos. Los
estudiantes fueron
pasivos en la
formulación de
preguntas con la
temática expuesta.
Se aplica la
autoevaluación en la
prueba escrita y la
coevaluaciòn en el
trabajo colaborativo.

Los estudiantes
participan utilizando
un mapa físico,
identificando los
diferentes países.
En la clase se le daba
participación al
estudiante para
despejar dudas e
inquietudes.

Comentarios adicionales
Se observa en la realización de la actividad una buena planeación pero no acorde con el
modelo pedagógico Social cognitivo de la institución. La clase fue magistral, el dominio lo
tuvo el maestro, poca participación del estudiante. En cuanto a las estrategias no se
evidencian las propuestas por el modelo pedagógico y los recursos didácticos fueron muy
escasos, no se utilizaron las TIC.

ROSA CERVANTES VILORIA
_____________________________________
Nombre del Aplicador
Nota: para evidenciar el reporte del informe, se organiza partiendo del segmento de la clase
(Desarrollo de la clase), luego tener en cuenta el criterio dando la puntuación con los
indicadores, para terminar justificando con las observaciones la nota asignada.
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ANEXO Nº24
Observación de clase Nº 3
Identificación: Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede Arango Ferrer
Grado: 3º A
Área: Lengua castellana
Unidad: Categorías gramaticales
Tema: los adjetivos
Docente: Linda De los Reyes

Aspecto integrador: Planeación
Categorías:
 En relación con el modelo pedagógico de la Institución:
Resultados: Puntuación 1: No aplica, La planeación de la clase no es acorde al
modelo pedagógico de la institución.

Presenta los objetivos de manera clara y precisa:

Resultados: Puntuación 4: Bueno, Los objetivos son claros en la planeación de la
clase.
La planeación se ajusta a los contextos, estilos y necesidades de los estudiantes:

 Articulación con los referentes de calidad:
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Resultados: Puntuación 3: En la planeación se evidencia la articulación de los referentes
de calidad pero no hace referencia a los derechos básicos.

Estándares citados:
Producir textos orales que respondan a distintos comunicativos
 Se evidencian los aspectos fundamentales de una buena gestión de aula:
Resultados: El aula de clase es muy pequeña para el número de estudiantes lo que
incide en la concentración del estudiante en su proceso de aprendizaje.
.


Saberes previos: Puntuación 3: Básico,

La docente realizo preguntas

relacionada con la temática motivando a los estudiantes a participar.


Metodología: Puntuación 2: Deficiente, El docente fue el facilitador del
saber, observándose en él un maestro magistral.



Manejo del tiempo: Puntuación 4: Supo utilizar el tiempo para el manejo de
actividades.

Material educativo de apoyo: Puntuación 4: Bueno, Utilizo la pizarra electrónica, carteles,
hojas de block.



Evaluación: Puntación 4: Bueno. Evaluó la actividad utilizando el juego ―
la ciudad‖

 Se prevé las dificultades y retos conceptuales, afectivos, sociales en el proceso de
aprendizaje:
Resultados: Puntuación 2, Deficiente. El docente no prevé actividades para superar
dificultades durante el desarrollo de la clase.
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Aspecto integrador: Desarrollo de la clase
Categorías:
 Ambiente favorable para el aprendizaje
Resultados: Puntuación 4: Bueno, La docente logró que sus estudiantes relacionaran el
tema anterior con el nuevo, mediante el planteamiento de situaciones contextualizadas,
captando la atención y el interés de sus alumnos.

 Activación de conocimientos previos
Resultados: Puntuación 3: B, Básico La docente realizo preguntas relacionada con la
temática motivando a los estudiantes a participar.

Conocimiento del Contenido Disciplinar por parte del docente
Resultados: 4. Bueno. La Docente explica la clase siguiendo una secuencia lógica.
Además establece asociaciones entre contenidos. Con frecuencia utiliza ejemplos.
Interactúa con el grupo.



Demuestra conocimiento del tema y dominio de los conceptos desarrollados:
Puntuación 4: Bueno, Se notó dominio y apropiación en la temática expuesta a los
estudiantes, manejo en la disciplina lo que permitió la asimilación de los conceptos
por parte de los estudiantes.
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Relaciona el tema con otras áreas del conocimiento: Puntuación 1 No se plantea
relación con ninguna otra área.



Relaciona el tema con el contexto real: Puntuación 2, Deficiente Utilizó imágenes
mudas para realizar descripciones apoyándose en adjetivos. Faltó relacionar el tema
con una situación problema que los estudiantes analizaran y a partir de ahí pudieran
sacar sus propias conclusiones



Utiliza estrategias que fomentan el aprendizaje activo de los estudiantes

para

favorecer procesos de profundización, argumentación o inferencias

Puntuación 3, básico La Docente desarrolla el pensamiento y actitudes de los
estudiantes mediante preguntas de forma ocasional.
Didáctica utilizada en el aula de clase

Resultados: 3, Básico. La Docente promueve actividades individuales y en grupo de
acuerdo al objetivo de la clase.


Emplea diferentes formas de agrupamiento; individual, colaborativo y
cooperativo. Puntuación 3: Básico La Docente promueve actividades individuales
y en grupo de acuerdo al objetivo de la clase.



Las actividades desarrolladas por el docente son desarrolladas fueron pertinentes
para el objetivo de aprendizaje explicado al inicio, activando los conocimientos
previos de los estudiantes.
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Las actividades desarrolladas favorecen la construcción de conceptos por parte
de los estudiantes de manera significativa. Puntuación 2, No hubo construcción de
conceptos en la clase.



Los estudiantes participan en el resumen o conclusiones de la clase. Puntuación
4, La clase finalizó con un juego donde se comprueban los conocimientos
aprendidos.



pertinentes para el aprendizaje que se espera alcanzar: Puntuación 3. Las
actividades

 Manejo efectivo del tiempo para garantizar los aprendizajes de los estudiantes
Resultados: Puntuación 4, Bueno, , Distribuyó el tiempo adecuadamente.
Uso pedagógico de los materiales educativos
Resultados: Puntuación 4, En la clase se hace uso de recursos, como materiales
metodológicos, estrategias, técnicas, etc.; con el fin de lograr los aprendizajes esperados.
Aspecto integrador: Evaluación
 Evaluación formativa dentro del proceso de aprendizaje
Resultados:


Abarca los aprendizajes centrales propuestos desde la planeación. Puntuación
4, La planeación abarca lo planeado en la clase.



El docente monitorea los aprendizajes de los estudiantes de manera
permanente. Puntuación 3, básico La docente les da participación a varios
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estudiantes tratando de involucrarlos en la actividad. Sin embargo no verifica o no
tiene en cuenta a los estudiantes que dan respuestas incorrectas.


Se presentan las diferentes formas de evaluación (1.Autoevaluación,
Coevaluación, Heteroevaluación)

Puntuación 4 Bueno,

Existe la coevaluación cuando trabajan en equipo y la

heteroevaluación cuando la docente revisa las actividades planteadas en clase.
Utiliza las dificultades de los estudiantes como oportunidad para retroalimentar y
mejorar los procesos
Puntuación 2, deficiente, La Docente recoge evidencias del avance de los
estudiantes, pero
La retroalimentación se realiza de manera inmediata y personalizada.
Puntuación 2, deficiente. No alcanza a revisar la actividad individual por cada estudiante.

ANEXO Nº 25
Rúbrica de evaluación de clase Nº 3

INSTRUMENTO DE OBSERVACION DE LA GESTION DE AULA
IDENTIFICACIÓN
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Nombre del establecimiento educativo:
Nombre de la Sede: Javier Arango Ferrer
Grado :3 Básica Primaria
Observador: Grupo de investigación
Sabanalarga
Fecha: 5 de octubre 2015

Institución Educativa Técnico Comercial de
Sabanalarga
Área : Lenguaje Tema: Los adjetivos
Observado: Linda De los Reyes
Hora: 8:20 a.m

Se asigna una ponderación a cada uno de los ítem de acuerdo a la siguiente manera:
5. Excelente
4. Bueno
3. Básico2. Deficiente 1. No Aplica

PLANEACION
CRITERIOS

5 4 3 2 1
x

El docente planea su clase en relación con el
modelo pedagógico de la Institución

La planeación presenta los objetivos de manera
clara y precisa según los aprendizajes,
habilidades y procesos fundamentales que se
espera alcancen los estudiantes
La planeación se ajusta a los contextos, estilos y
necesidades de los estudiantes

x

x

Desde la planeación se evidencia la articulación
con los referentes de calidad: estándares,
derechos básicos de aprendizaje

x

Desde
la 1. Ambiente escolar
planeación se
evidencian los
aspectos
fundamentales
de una buena

x

OBSERVACI
ONES
La planeación
de la clase no
es acorde al
modelo
pedagógico de
la institución.
Los objetivos
son claros en la
planeación de la
clase.
Si es pertinente
con las
necesidades de
los estudiantes.
En la
planeación se
evidencia la
articulación de
los referentes
de calidad pero
no hace
referencia a los
derechos
básicos.
El aula de clase
es muy pequeña
para el número
de estudiantes
lo que incide en
la
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gestión
aula:

de

2. Saberes previos

x

3. Metodología

x

4. Manejo del tiempo

x

5. Material educativo de apoyo

x

6. Evaluación

x

Desde la planeación se prevé las dificultades y
retos conceptuales, afectivos, sociales en el
proceso de aprendizaje

x

concentración
del estudiante
en su proceso
de aprendizaje.
La docente
realizo
preguntas
relacionada con
la temática
motivando a los
estudiantes a
participar.
El docente fue
el facilitador
del saber,
observándose
en él un
maestro
magistral.
Supo utilizar el
tiempo para el
manejo de
actividades.
Utilizo la
pizarra
electrónica,
carteles, hojas
de block.
Evaluó la
actividad
utilizando el
juego ― la
ciudad‖
El docente no
prevé
actividades para
superar
dificultades
durante el
desarrollo de la
clase.
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CRITERIOS
Ambiente
favorable para
el aprendizaje

DESARROLLO DE LA CLASE
INDICADORES
5 4 3 2
Se manejan acuerdos de x
convivencia, se fomentan
valores como la tolerancia,
respeto,
ética
en
la
comunicación, respeto por las
diferencias

Activación de El docente realiza preguntas a
conocimientos los estudiantes encaminadas a
previos
relacionar el tema a tratar con
los conceptos que éstos
puedan tener
Los estudiantes participan en
la
identificación
de
actividades realizadas en
clases anteriores

X

Conocimiento
del Contenido
Disciplinar

x

El
docente
demuestra
conocimiento del tema y
dominio de los conceptos
desarrollados

1

OBSERVACIONES
La Docente establece
un buen clima,
generando altas
expectativas de
aprendizaje y
fomentando normas
de convivencia en un
ambiente organizado.

La docente logró que
sus estudiantes
relacionaran el tema
anterior con el
nuevo, mediante el
planteamiento de
situaciones
contextualizadas,
captando la atención
y el interés de sus
alumnos.

La Docente explica
la clase siguiendo
una secuencia lógica.
Además establece
asociaciones entre
contenidos. Con
frecuencia utiliza
ejemplos. Interactúa
con el grupo.
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El docente relaciona el tema
con
otras
áreas
del
conocimiento
El docente relaciona el tema
con el contexto real

El docente utiliza estrategias
que fomentan el aprendizaje
activo de los estudiantes
para favorecer procesos de
profundización,
argumentación o inferencias
Didáctica
utilizada en el
aula de clase

El docente emplea diferentes
formas de agrupamiento;
individual, colaborativo y
cooperativo

Las actividades desarrolladas
por el docente son pertinentes
para el aprendizaje que se
espera alcanzar

Las actividades ejecutadas
guardan coherencia con la
planeación presentada
Las actividades desarrolladas

x

X No se plantea
relación con ninguna
otra área.
X
Utilizó imágenes
mudas para realizar
descripciones
apoyándose en
adjetivos. Faltó
relacionar el tema
con una situación
problema que los
estudiantes
analizaran y a partir
de ahí pudieran sacar
sus propias
conclusiones
X
La Docente
desarrolla el
pensamiento y
actitudes de los
estudiantes mediante
preguntas de forma
ocasional.
x
La Docente
promueve
actividades
individuales y en
grupo de acuerdo al
objetivo de la clase.
X
Las actividades
desarrolladas fueron
pertinentes para el
objetivo de
aprendizaje
explicado al inicio,
activando los
conocimientos
previos de los
estudiantes.
Cuenta con la
planeación de la
clase.
x
No hubo
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favorecen la construcción de
conceptos por parte de los
estudiantes
de
manera
significativa
Los estudiantes participan en
el resumen o conclusiones de
la clase

Manejo
efectivo del
tiempo para
garantizar los
aprendizajes
de los
estudiantes

Se presenta un manejo x
adecuado del tiempo que
posibilita a los estudiantes el
desarrollo de su propio
proceso
y
ritmo
de
aprendizaje.

Uso
pedagógico de
los materiales
educativos

El docente presenta diversos
recursos como apoyo al
aprendizaje de los estudiantes
respetando los diferentes
estilos.

CRITERIOS
Evaluación
formativa
dentro del
proceso de
aprendizaje

construcción de
conceptos en la clase.

x

La clase finalizó con
un juego donde se
comprueban los
conocimientos
aprendidos.
Distribuyó el tiempo
adecuadamente.

X

En la clase se hace
uso de recursos,
como materiales
metodológicos,
estrategias, técnicas,
etc; con el fin de
lograr los
aprendizajes
esperados.

EVALUACION
EVIDENCIAS
5 4
La evaluación abarca los
x
aprendizajes
centrales
propuestos desde la planeación
El docente monitorea los
aprendizajes de los estudiantes
de manera permanente

3

X

2

1 OBSERVACIONES
La planeación abarca
lo planeado en la
clase.
La docente les da
participación a varios
estudiantes tratando
de involucrarlos en la
actividad. Sin
embargo no verifica
o no tiene en cuenta
a los estudiantes que
dan respuestas
incorrectas.
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1.Autoevaluación
Se
presentan 2.Coevaluación
las
diferentes 3.Heteroevaluación
formas de
evaluación
El docente utiliza las dificultades
de
los
estudiantes
como
oportunidad para retroalimentar
y mejorar los procesos

La retroalimentación se realiza
de
manera
inmediata
y
personalizada

X

x

X

Existe la
coevaluación cuando
trabajan en equipo y
la heteroevaluación
cuando la docente
revisa las actividades
planteadas en clase.
La Docente recoge
evidencias del
avance de los
estudiantes, pero esta
tiende a ser
superficial.
No alcanza a revisar
la actividad
individual por cada
estudiante.

Comentarios adicionales
Se observó un trabajo planificado, utilizo estrategias para el logro de objetivos. La
metodología utilizada fue la tradicional, se evidencio poca participación de los
estudiantes en el desarrollo de la temática, sólo cuando se les preguntaba. La evaluación
estuvo un poco motivada porque utilizo un juego que animó a los estudiantes a la
participación. La utilización de acuerdos facilito la disciplina en el aula.

_____________________________________
Nombre del Aplicador
Nota: para evidenciar el reporte del informe, se organiza partiendo del segmento de la clase
(Desarrollo de la clase), luego tener en cuenta el criterio dando la puntuación con los
indicadores, para terminar justificando con las observaciones la nota asignada.

ANEXO Nº 26
Triangulación de la información recolectada a través de diferentes técnicas
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Dim
ensi
ón

Subd
imen
sión

Objetivo

GF
Docentes

GF
Estudiantes

GF Padres

E Rectora

E Coord.

ítems

Ítems

ítems

ítems

ítems

P 1., en la
institución
se viene
llevando a
cabo un
convenio
con el
Sena
donde
el estudia
nte sale
preparado
para su
futuro con
unas
carreras,
con
disciplina
y buena
formación
y acto
para
trabajar en
una
empresa,
porque es
un
estudiante
con
muchos
valores y
principios
que estoy
seguro
que va
hacer un
buen
profesiona
l en
cualquier
campo
que se
desempeñ
e.

El currículo
de la IETCS,
considero
que es
pertinente
para cada
una de las
intencional
idades de
formación
que tiene
la
institución
para sus
estudiantes
. Recuerdo
para esta
pertinencia
a Abraham
Magenso,
que el
currículo
para
América
Latina, que
busca
precisamen
te que el
PEI y a
nivel de los
estudiantes
.

D1 El
currículo
se
caracteriz
a por
tener una
visión
muy
contextua
lizada de
las
necesidad
es del
municipio
en cuanto
a que es
la única
opción
comercial
para la
demanda
educativa
de la
comunida
d.
Las
asignatur
as se han
ido
orientand
o año tras
año para
responde
r a las
necesidad
es de los
estudiant
es
especialm
ente las
que
garantice
n la
continuid
ad del
trabajo
en el
énfasis de
comercio
de tal
modo
que el
perfil del
estudiant
e se
permee
desde la
primaria

D2:
El
perfil del
estudiante
si
está
dado, y de
hecho se
encuentra
en
el
manual de
convivenci
a.

Cont
exto

Nece
sidad
es
estud
iante
s

Establecer las
necesidades
de
los
estudiantes y
su articulación
con currículo.
Perfil
del
estudiante:
identificar la
relación perfil
y
modelo
curricular.

Además
que
el
estudiante
vaya bien
preparado
académica
mente
tiene que
estar muy
bien
preparado
en
competenc
ias
laborales.
D1:
También
debe
desarrollar
las
competenc
ias
ciudadanas
,
las
básicas, las
sociales
para
aplicarlas

(1)E1: “Aquí
es un técnico
comercial, no
se
puede
abrir de un
momento a
otro
un
programa
técnico
industrial o
técnico
en
turismo
porque aquí
no hay ni
industria, ni
hay
zona
turística”
(2)E1:
“El
respeto, en
la
inteligencia,
en participar,
en
ser
social”.
E2:”Actitud
con
c
y
actitud con
p, de actitud
con c para
tener
la
disposición
de aprender,
la disposición
de
seguir
aprendiendo
cada día y de
demostrar
que aquí se
educa y se
enseña
de
una
forma
diferente a la
que tal vez
enseñan en
otras
instituciones
y de actitud
con p, para
tener
idoneidad,
que
todos

P3.,
nuestros
jóvenes
como sale
n
preparado
inmediata
mente a
trabajar, el
problema
que el
joven no
se está

Observacion
no
participante
ítem
No se prevé
las
dificultades y
retos
conceptuales,
afectivos,
sociales en el
proceso de
aprendizaje:
No aplica
porque no se
especifican las
actividades
para superar
dificultades y
retos en el
aprendizaje
del tema.

.

.

Análisis
general

Analizando
las
respuestas
de los
docentes en
el grupo
focal,
podemos
observar que
tienen poca
claridad
sobre el
perfil del
estudiante,
sus
respuestas
no fueron
amplias sino
que
divagaron en
ejemplos y
expresaron
generalidade
s de las
competencia
s del
estudiante.
En el PEI
encontramos
el PERFIL del
estudiante
de manera
explícita. Se
hace
necesario
revisar el
Manual de
Convivencia
para
corroborar lo
que expresa
una docente.
En cuanto a
las opiniones
de los
estudiantes y
de acuerdo
con el
contexto y

301
sepan
que
aquí
hay
preparación
contínua y
mejoramient
o contínuo
para
así
alcanzar las
metas,
mediante los
objetivos que
nos vamos
planteando
día a día”.
E3: “Debe ser
una persona
capaz
de
enfrentarse a
cualquier
situación que
se
le
presente en
su vida”
E4:
“Estudiantes
de bien, más
que
todo
responsables
y
respetuosos,
responsables
”.
E5: “Debe
ser un
estudiante
que tenga
una meta,
llegar a
cumplirla y
ser alguien
en la vida,
también
tiene que ser
respetuoso,
amar a las
personas y
obvio que
todo un
profesional”.
ENCUESTA
ESTUDIANTE:
De los 300
estudiantes
del colegio
completo
entre los

enfocando
en cuál es
su sendero
pero es un
joven que
deben salir
con una
disciplina
excelente
preparado
para
trabajar en
una
empresa,
ya que
salen con
una
carrera
técnica
pero que
muchos no
aprovecha
n la
articulació
n que hay
con el
SENA, sale
n como
técnico y
como
bachilleres
, pero
algunos no
aprovecha
n salen
entonces a
buscar
otra
carrear
por qué no
aprovecha
n y dicen,
Salí con
nada y son
uno de los
grandes
errores
hoy sale
una
promoción
muy bien
preparado
s, jóvenes
que se han
destacado
como
líderes de
la
institución
, y han
dejado el
colegio
bien
representa
do en las
prácticas

hasta la
secundari
a.
La
formació
n que
establece
el modelo
es una
formació
n integral
con gran
orientació
n a la
comunida
d y al
comercio
con la
intención
de formar
un líder
emprend
edor y
proactivo
que se
desenvuel
ve en
todos los
campos
laborales
dada sus
habilidad
es para el
trabajo
en
equipo, la
visión de
negocio y
el
comercio.
D1
Las
asignatur
as se han
ido
orientand
o año tras
año para
responde
r a las
necesidad
es de los
estudiant
es
especialm
ente las
que
garantice
n
la
continuid
ad
del
trabajo
en
el
énfasis de
comercio

las
necesidades
del
estudiante,
se puede
decir que la
Institución
Educativa
técnico
comercial de
Sabanalarga,
se preocupa
por la
formación de
un individuo
integral,
mediante
estrategias
innovadoras
que
enriquecen
los procesos
de enseñanza
aprendizaje y
contribuyen
al
mejoramient
o continuo.
De igual
manera,
responde a
las
necesidades
del
estudiante y
las articula al
currículo, en
la medida en
que les
ofrece los
programas
pertinentes
para su
formación
académica y
además
contextualiza
dos; así
mismo, forja
un perfil del
estudiante
basado en el
desarrollo de
las
competencia
s, que integra
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grados
quinto y
undécimo
un 29%
manifiesta
que siempre
la institución
Técnico
Comercial de
Sabanalarga
prepara a sus
estudiantes
para que
sean capaces
de
transformar
la realidad
social de la
comunidad,
un 26% dicen
que algunas
veces, un
16% nunca,
15% con
frecuencia y
14% pocas
veces.

empresari
ales, en los
juzgados,
alcaldía.
Hospital y
otras
entidades
del
municipio.
los
muchacho
s salen
bien
preparado
pero no
tienen
oportunid
ades de
trabajo
entonces
escogen
moto taxi
porque no
hay más
nada, pero
si los
estudiante
s de aquí i
salen bien
preparado
s y con
buena
disciplina
hay unos
que otros
que no
aprovecha
n pero la
mayoría sí
se dejan
manejar. Y
son muy
buenos.
Bl
¿Alguien
más sabe
cómo
deben salir
los
estudiante
s de acá
formado
en
principios ,
valores
Señor?
P6., , un
niño que
sale de la
institución
debe
tener
valores,
disciplina

de
tal
modo
que
el
perfil del
estudiant
e
se
permee
desde la
primaria
hasta la
secundari
a.

D2
Entonces
el tiempo
que
he
estado en
el colegio,
en
la
escuela,
como
Docente y
ahora
como
coordinad
ora de la
sede
Javier
Arango
Ferrer y
me
he
dado
cuenta
que
el
currículo
es
un
medio
pedagógic
o que nos
facilita la
enseñanz
a
a
nuestros
niños
y
niñas en
la Básica
primaria y
en
preescola
r; porque
también
tenemos
preescola
r
en
nuestra
Institució

los tres
saberes,
conocimiento
s, destrezas,
actitudes y
valores; para
que sean
capaces de
resolver
cualquier
problema de
la vida
cotidiana.
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y la
cuestión
académica
en el
colegio.

n. Para mí
pues ha
sido
bastante
important
e que los
estudiant
es
aprendan
qué es el
currículo
y de qué
manera
se puede
llevar a
cabo el
aprestami
ento, la
enseñanz
a,
el
aprendiza
je en los
niños, en
las
diferente
s
actividad
es
que
cada área
necesita
realizarse
para
poder
llevar a
cabo esos
conocimi
entos de
cada niño
y de cada
grado
debe
aprender
para
compren
der esa
asignatur
a, sea de
matemáti
cas, sea
de
español;
que son
las más
important
es para la
vida del
estudiant
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e.

Inpu
t

Horiz
onte
Instit
ucion
al

Establecer la
articulación
entre
el
horizonte
institucional y
el currículo:
conocimiento
del
modelo
pedagógico.

ENCUESTA
DOCENTE:
Si bien un
39% de los
docentes
encuestad
os
manifiesta
n estar
totalmente
de acuerdo
en que
existe
coherencia
entre el
modelo
pedagógic
o, el
horizonte
institucion
al y las
necesidade
s de los
estudiante
s, un 53%
sostiene o
demuestra
n estar
indeciso
entre esta
coherencia
.

1;1.1; 1.2,
1.3
1.
E1
:”Según
tengo
entendido
es un modelo
como decía
en la hoja
sociocognitiv
o y que está
basado en las
interpretacio
nes de tres
escritores
Habermas,
que decía
que
estudiante y
profesor
deben ser
personas
sociables y
que se
relacionen el
uno al otro.
Otro era
Makarenco
que decía
que en
cuanto a
educación
técnica, ésta
debía ir
acorde a la
sociedad en
la que
estuviera
inmersa”

De acuerdo
con
el
modelo
con el que
cuenta la
institución
es
el
modelo
social
cognitivo,
este es una
combinació
n que se
hace de las
corrientes
activistas y
cognoscitiv
as.
Su
principal
característi
ca es el
hecho de
contribuir
con
el
desarrollo
del
pensamien
to de los
estudiantes
, de tal
manera
que en el
saber
hacer.

1.
E2
: “El modelo
pedagógico
de la
Institución es
el social
cognitivo,
como lo dijo
mi
compañero,
en el que se
maneja la
parte de
nuestra
sociedad y
también se
maneja la
parte lúdica y
didáctica de
cada una de
las clases

En realidad
lo que es
modelo
pedagógico
, currículo,
organizació
n
de
tiempos de
clases, es
un
component
e
fundament
al en todo
el proceso
de
aprendizaj
e de los

D3 Si el
social
cognitivo
que
se
caracteriz
a por el
trabajo
colaborati
vo.
D3Observ
ando las
diferente
s puntos
de vista y
los
lineamien
tos
impartido
s
por
secretaria
de
educació
n
y
ministerio
, se lleva
a cabo en
todas las
formalida
des que
ellos
exigen
tanto en
lo
académic
o como
convivenc
ial y el
currículo
real que
se lleva
en
las
aulas.
Considero
que
el
currículo
es el eje
fundame
ntal de la
institució
n
D1El
modelo
pedagógic

Se Enuncia el
modelo
pedagógico
socialcognitivo en
la planeación
sin
relacionarlo
explícitament
e con ninguna
estrategia
metodológica
ni evaluativa.

A partir de
las
participacion
es que hacen
los docentes,
podemos
interpretar
que todavía
no tienen
claridad en
cuanto al
modelo
pedagógico.
Algunos
hablan de
capacitación
somera,
otros que si
se ha
trabajado.
Lo que sí
tienen en
común es
reconocer
que el
modelo se
ajusta a la
proyección
técnica pero
que faltan
más
estrategias
de
implementaci
ón para
aplicarlo a la
realidad. En
primaria, las
profesoras
reconocen
que no han
trabajado
desde el
modelo
pedagógico.

En este
orden de
ideas, es
evidente que
algunos
estudiantes

305
que se dan
en nuestro
entorno”.
E3: “Pues sí
mi profesora
del área de
sociales, sí
no los ha
hablado la
forma en
como
manejamos
nosotros acá
en el colegio,
como
maneja la
metodología
y todo y
entonces eso
ella no los da
a conocer a
nosotros
para
nosotros
tenerlo en
cuenta; para
que en algún
momento a
nosotros que
nos
pregunten
qué cómo se
trabaja el
método de la
Institución
Técnico
comercial de
Sabanalarga,
nosotros
podamos
decir que es
el social
cognitivo”.
E4: “Bueno,
como es
social y
cognitivo, lo
social sería
socializarnos
nosotros con
nuestros
demás
compañeros
y darles a
conocer
nuestras
ideas y que
nosotros
conozcamos
lo que nos
quieren dar a
conocer a
nosotros
también,
puede ser un

estudiantes
. Aquí está
la esencia
del buen
rendimient
o, del buen
aprendizaj
e, y de que
se consigan
mejores
metas en
los
estudiantes
.
Como
directivos
seamos
consciente
s de este
component
e,
que
muchas
veces nos
absorbe el
component
e
administrat
ivo,
muchas
veces
el
component
e
pedagógico
se releva,
entonces
en
la
medida
que
seamos
consciente
s de que
esto
es
fundament
al, en esta
medida
seguiremos
apoyando
estos
procesos
para
el
éxito de los
alumnos

o
se
conoce y
reconoce
pero hace
falta una
mejor
apropiaci
ón para
su
aplicación
en el aula
especialm
ente en lo
que
se
refiere a
unificació
n clara y
concreta
de
estrategia
s
metodoló
gicas para
la
didáctica
y para la
evaluació
n
que
evidencie
n
su
inclusión
en
los
procesos
pedagógic
os.
La
principal
caracterís
tica del
modelo
es
su
intención
de
formació
n integral
hacia
y
para
el
emprendi
miento y
la
proactivid
ad.
D1
El
currículo
se
caracteriz
a
por
tener una
visión
muy
contextua
lizada de
las

poseen
ciertas
nociones
sobre el
modelo
pedagógico
de la
Institución,
ya que hay
unos que
conocen sus
autores,
otros
coinciden en
que la
interacción
social es lo
más
importante a
partir del
intercambio
de
experiencias;
mediante
clases
dinámicas
basadas en
metodologías
innovadoras,
de acuerdo
con el
contexto.
Mientras
otros afirman
que
desconocen
el modelo y
que los
Docentes
deberían
hablarles
sobre éste
mediante
tutorías.

Teniendo en
cuenta las
observacione
s dadas por
los padres de
familia estos
no tienen
conocimiento
del modelo
institucional
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ejemplo muy
fácil, en un
foro que
realice la
Institución
nosotros nos
sentamos a
charlar y a
conocer las
ideas que
nos traen a
nosotros y
que nosotros
sabemos; por
ejemplo en…
Lo que
estamos
haciendo
nosotros en
el grupo
focal, que
estamos
dando a
conocer lo
que nosotros
sabemos del
colegio y de
la forma en
que los
profesores a
nosotros nos
dan las clases
y todo y en lo
cognitivo, es
como la
forma más
didáctica que
utilizan los
profesores”.
6.
E5: “Tanto
directivos
como
profesores
también
necesitan
hablar sobre
las cosas,
más
didáctica,
también
necesitamos,
pues ahora
nosotros
estamos
aprendiendo
del modelo
pedagógico
pero hay
unos
estudiantes
que tal vez
no saben,
entonces los
profesores

necesidad
es
del
municipio
en cuanto
a que es
la única
opción
comercial
para
la
demanda
educativa
de
la
comunida
d.

D2.
Bueno el
modelo
pedagógic
o
principal
de
la
Institució
n y de la
sede
Javier
Arango
Ferrer, es
el social
cognitivo.
Vemos
aquí en
este
modelo
pedagógic
o
la
importan
cia que
tiene la
relación
entre el
maestro,
el
estudiant
e y entre
sí
los
niños, los
compañer
os para
conocers
e,
para
realizar
actividad
es
grupales,
para
estudiar,

como tal.
Los
Directivos
tienen
conocimiento
que el
modelo
pedagógico
que se
plantea en el
PEI de la
institución es
el Social
Cognitivo ,
este se
conoce de
una manera
somera ,
pero hace
falta una
mejor
apropiación
para su
aplicación en
el aula
especialment
e en lo que
se refiere a
unificación
clara y
concreta de
estrategias
metodológica
s para la
didáctica y
para la
evaluación
que
evidencien su
inclusión en
sus prácticas
pedagógicas.
Consideran
que el
currículo, el
modelo
pedagógico
son el eje
principal de
los procesos
de
aprendizaje
de los
estudiantes,
que muchas
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también
tienen que
agarrar una
hora como
de tutoría
para hacer
más charlas
de eso y
aprender
más del
modelo
pedagógico

para
hacer sus
tareas y
para
lograr su
efectivo
aprendiza
je.
D2
Bueno, la
verdad es
que
cuando
hablamos
de
currículo
nos
estamos
refiriendo
a todo el
proceso
de
enseñanz
a
y
aprendiza
je de los
estudiant
es
en
cada una
de
las
áreas
significati
vas como
son
matemáti
cos,
español,
ciencias
naturales,
ciencias
sociales,
informáti
ca, inglés,
Educación
artística,
Educación
física,
Educación
ética
y
moral,
religión.
Entonces
el tiempo
que
he
estado en
el colegio,

veces este
componente
queda
aislado o
relevado por
otros
componentes
como el
administrativ
o.
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en
la
escuela,
como
Docente y
ahora
como
coordinad
ora de la
sede
Javier
Arango
Ferrer y
me
he
dado
cuenta
que
el
currículo
es
un
medio
pedagógic
o que nos
facilita la
enseñanz
a
a
nuestros
niños
y
niñas en
la Básica
primaria y
en
preescola
r; porque
también
tenemos
preescola
r
en
nuestra
Institució
n. Para mí
pues ha
sido
bastante
important
e que los
estudiant
es
aprendan
qué es el
currículo
y de qué
manera
se puede
llevar a
cabo el
aprestami
ento, la
enseñanz
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a,
el
aprendiza
je en los
niños, en
las
diferente
s
actividad
es
que
cada área
necesita
realizarse
para
poder
llevar a
cabo esos
conocimi
entos de
cada niño
y de cada
grado
debe
aprender
para
compren
der esa
asignatur
a, sea de
matemáti
cas, sea
de
español;
que son
las más
important
es para la
vida del
estudiant
e.

Seguimiento y
evaluación del
modelo
institucional

4; 4.1
4. E1: “Por
medio
de
mapas
conceptuales
,
exposiciones,
etc.”.
E2:“Muchos
profesores
utilizan
el
ser, el ser a
nosotros nos

En
la
institución
estamos
iniciando
el
acompaña
miento y
seguimient
o a este
modelo de
establecimi
ento
de
una meta
de

D3 Hasta
el
momento
no hay un
mecanism
o que
haga un
seguimie
nto al
modelo.
D3 Es
difícil de
decir,
pues en la
institució

De acuerdo
con el
seguimiento
y la
evaluación
del modelo,
los
estudiantes
argumentan
que los
Docentes en
su mayoría
hacen uso de
mapas
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hace como
personas, ahí
es
donde
están
incluidos la
disposición y
la disciplina
que tenemos
nosotros
como
estudiantes.
Otros
profesores
utilizan las
evaluaciones
escritas, las
orales,
mapas
conceptuales
y más que
todo
las
diapositivas”.
E3:
“Nos
evalúan de
maneras
diferentes,
como
han
dicho
los
compañeros,
exámenes,
talleres,
exposiciones,
pero
también hay
una
metodología,
bueno no tan
innovadora
pero que si
se utiliza y es
cuando se da
una clase, al
final se hace
un quiz o una
interpretació
n de lo que
se dio en la
clase, para
ver
que
alumnos
estuvieron
pendientes y
bueno, eso
también
motiva más
al alumno”.
E4:
“Las

mejoramie
nto en el
año 2015,
2016
y
2017.
Colocar la
meta
de
mejoramie
nto en el
plan en los
procesos
de clase de
los
docentes
hasta
la
evaluación.
Como es la
evaluación,
el tipo de
evaluación
que
se
haga
se
pueda ver
reflejado el
modelo.
La manera
de
asegurar
como
es
con
el
continuo
diálogo con
los
docentes
de la sede.
Entonces
en
las
distintas
reuniones
que
hacemos
los
directivos
docentes
se revisa
precisamen
te a través
de
los
cuadernos
de
los
estudiantes
y de los
diseños de
clase de las
docentes y
de algunas

n no hay
lineamien
tos que se
apliquen.

D1La
formació
n que
establece
el modelo
es una
formació
n integral
con gran
orientació
n a la
comunida
d y al
comercio
con la
intención
de formar
un líder
emprend
edor y
proactivo
que se
desenvuel
ve en
todos los
campos
laborales
dada sus
habilidad
es para el
trabajo
en
equipo, la
visión de
negocio y
el
comercio.

D1
Es
nuestra
tarea del
2016
consolida
r el uso
práctico y
efectivo
del
modelo
pedagógic
o en las
aulas de
primaria
de
las
sedes.
Unificar la
lista de
estrategia

conceptuales
,
exposiciones,
talleres,
evaluaciones
escritas,
orales,
presentación
con
diapositivas,
trabajos
escritos,
cuestionarios
basados en
preguntas
abiertas en
donde se les
plantea una
problemática
para darle
solución y
tipo ICFES,
repasos de
las unidades
vistas y
resúmenes.
Algunos
Docentes, se
enfocan en el
saber ser, en
desarrollar
en sus
estudiantes
valores y
actitudes.

No hay
coherencia
entre lo
manifestado
por los
Directivos ya
que por un
lado dicen
unos tener ya
mecanismos
de
seguimiento
y evaluación
al modelo,
pero por otro
lado otros
manifiestan
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exposiciones
con
diapositivas
porque ahí
aparte
de
hablar,
hablar
y
hablar,
los
estudiantes
también
pueden leer
y observar
con
imágenes,
videos y otro
tipo
de
medios
de
aprendizaje
aparte de lo
que uno está
leyendo,
porque uno
no
solamente
aprende
escuchando,
sino también
viendo y ese
es un medio
que
nos
puede servir
más
adelante, los
exámenes
escritos
después de
un tema los
utilizamos
bastante, lo
que son los
talleres, que
con
ellos
buscan
la
participación
de
los
estudiantes;
para
que
puedan dar a
conocer sus
puntos
de
vista,
las
preguntas
abiertas o las
preguntas
tipo ICFES”.
E5: “Una de

observacio
nes que se
realizan en
el aula, que
se
esté
llevando a
cabo
el
modelo…

s
metodoló
gicas que
mejor se
identifiqu
en con el
modelo.

Eso quiere
decir que
están en
una etapa
diagnóstica

D2La
relación
del
maestro
como
facilitador
del
conocimi
ento y la
del
estudiant
e para
recibir
esos
conocimi
entos, se
hacen
reuniones
de
profesore
s,
reuniones
en grupo,
se
establece
un
diálogo,
una
conversac
ión con
todos los
Docentes
para
hablar de
ese
modelo
pedagógic
o y mirar
si
verdader
amente
se está
llevando
a cabo en
la
Institució
n;
teniendo
en cuenta
que ese
modelo
pedagógic
o es social
cognitivo,
es

Si
podríamos
decir que
estamos
realizando
implement
ación pero
es
prácticame
nte
para
evaluar,
como
se
está
aplicando

no existir
estos
mecanismos,
sino que
estarían
como tareas
o acciones
para el 2016
tratando de
consolidar el
uso práctico
y efectivo del
modelo en
las aulas de
primaria de
las sedes de
la institución
,de igual
manera
Unificar las
estrategias
metodológica
s que mejor
se
identifiquen
con el
modelo
pedagógico
social
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las
metodología
s que más
me
ha
gustado es
los trabajos
escritos, ya
que
uno
aprende más
y nos ayuda
a refrescar la
memoria,
también
debemos
leer, ser un
poco
curiosos
y
todas
esas
cosas”.
4.1 E1: “En
mi
curso,
cuando
terminan
algún tema,
lo primero
que hacen es
exponer,
explicar
sobre
el
tema
que
terminamos
para
así
poder
ir
aprendiendo
más y los
profesores,
ayudándonos
”.
E2:
“Los
profesores
nos ayudan
bastante con
las
exposiciones
porque nos
dejan
a
nosotros la
temática y
nos
dice,
osea
ellos
nos las han
explicado y
todo y de
último nos
dan
las

important
e para
socializars
e en toda
la
comunida
d
educativa
, con los
padres de
familia,
con los
Docentes,
con los
niños, con
todas las
personas
que de
una u
otra
manera,
nos
ayudan
en esta
tarea de
enseñanz
ay
aprendiza
je del
estudiant
e.
D2La
verdad es
que no lo
aseguro,
sino, yo
te puedo
decir que
aquí se
está
llevando,
pero en
las otras
sedes no
sé,
solament
e me he
dado
cuenta
cuando
hacemos
una
reunión
de todas
las sedes,
toda la
Institució
n que la
rectora
comienza
a explicar
sobre tal
modelo
pedagógic
o y que
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exposiciones
y
también
aparte de las
exposiciones
ellos utilizan
a veces, los
cuestionarios
, más que
todo en los
grados de 9
en adelante,
se utilizan los
cuestionarios
y nos ponen
varias
preguntas
acerca
del
tema,
digamos que
la mitad del
tema y la
mitad
de
nosotros
cómo
aplicamos
eso en la
vida”.
E3: “Hay otro
también que
es con la
profesora de
contabilidad,
que es al
finalizar un
tema,
ella
nos pone una
actividad de
hacer mapas
conceptuales
,
haciendo
actividades,
etc.,
que
también
cuando
terminamos
un tema nos
dan
un
repaso de la
unidad
y
después nos
mandan
a
indagar más
sobre
el
tema, para
hacer
las
exposiciones

en todas
tenemos
como que
el mismo
lenguaje
para
anotar de
que si se
lleva a
cabo este
modelo
pedagógic
o social
cognitivo;
pero de
asegurart
e que se
esté
llevando
en todos,
no tengo
ninguna
seguridad
, sino aquí
en la sede
Javier
Arango
Ferrer y
como
dice la
rectora,
que
muchas
veces nos
ha
reunido
para
hablarnos
del
modelo
pedagógic
o que se
está
llevando
en toda la
Institució
n, pienso
que en
todas las
sedes
también,
así como
aquí en el
Arango
Ferrer
también
se está
dando
ese
modelo
pedagógic
o, es la
relación
de
estudiant
es con
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o trabajos”.
E4:” MI seño
saca
un
resumen de
todo lo que
hemos hecho
en todo el
año,
nos
manda
un
examen,
también nos
hace
exposiciones,
trabajo
escritos, etc,
también es
un medio de
aprendizaje
que utiliza la
seño
para
aprender
más”.
E5: “Al final
del tema, los
profesores
nos ponen
trabajos
escritos, nos
ponen
talleres
y
algunas
cosas más”.
E6:“AL
terminar un
tema,
los
profesores
nos
preguntan
qué
aprendimos
de
ese
tema”.
E7:“Las
evaluaciones
escritas,
algunas son
estilo ICFES,
otras
plantean
algún
problema al
cual
debemos

Docentes
con
padres de
familia y
los
conocimi
entos que
deben
aprender;
por eso
se llama
social
cognitivo,
porque
eso es de
las
relaciones
entre
maestro,
alumno,
padres de
familia y
todas las
personas
que se
involucre
n en el
proceso
de
enseñanz
a
aprendiza
je.
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darle
solución o si
es de un
tema
determinado
,
algunos
profesores lo
hacen puede
ser
para
completar
palabras
o
hacer
un
resumen de
nuestro
propio
conocimient
o de lo que
nosotros
aprendimos
y
poder
plantearlo en
la
evaluación,
para
ellos
conocer más
lo
que
nosotros les
entendemos
”.

Proc
eso

Diseñ
o

Determinar la
articulación
entre
el
currículo y el
modelo
pedagógico.

Se
articulan
desde
la
metodologí
a de las
clases, es
decir
si
tenemos el
proyecto
de medio
ambiente,
y una de
las
intencional
idades del
proyecto
es
la
conciencia
ecológica
del
estudiante,
entonces
se trata en
que desde
que
el
docente
entra
al

D1La
intención
de los
proyectos
transvers
ales al
proponer
estrategia
s que
involucre
n a la
comunida
d y que
tiene
como
objetivo
evidencia
r la
formació
n de los
jóvenes
de la
institució
n en
actividad
es que
reflejen
sus logros
en la
cotidianid
ad.

No existe
articulación
entre el
currículo y el
modelo
pedagógico
institucional,
ya que este no
se ve
reflejado.

Los
Directivos
consideran
que se hace
énfasis en la
transversalid
ad que debe
haber en los
diferentes
proyectos, ya
que estos
están
organizados
en una forma
tradicional.,
es decir que
en algunos
casos se
articula a
través de
algunas
temáticas
,recomienda
n que desde
cada una de
las áreas se
debe reflejar
esta
transversalid
ad.
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aula,
no
inicie clase
si el aula
no
está
limpia, los
pupitres
organizado
s,
los
papeles
depositado
s en la
caneca. Es
decir que
el
ambiente
en el aula,
se respire
adecuadam
ente,
entonces
podríamos
decir que
las
metodologí
as
y
actividades
que
se
lleven
acuerdos
entonces
podríamos
decir que
uno de los
acuerdos
institucion
ales
con
actividades
de rutina,
se logra se
haga
transversali
dad en los
proyectos.
Están
organizado
s en una
forma
tradicional,
podría
decirse,
con unas
intensidad
es horarias
que
se
vienen
desarrollan

D1
El
modelo
pedagógic
o
está
orientado
al trabajo
hacia
y
con
la
comunida
d
por
tanto los
proyectos
transvers
ales son
el medio
más
efectivo
para
reflejar la
formació
n de los
estudiant
es en la
interacció
n con los
padres de
familia y
vecinos
de
la
institució
n.
D3 En
algunos
casos se
articula a
través de
algunas
temáticas
, es decir
formas
aisladas.
D3.No se
prestan
puesto
que
el
modelo
no se esta
impartien
do
o
aplicando
D2 Aquí
en este
año,
hemos
tratado
de

ya que los
proyectos
transversales
son el medio
más efectivo
para reflejar
la formación
de los
estudiantes
en la
interacción
con los
todos los
agentes de la
comunidad.
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do en la
institución,
pienso que
el Atlántico
está
en
deuda con
nuestros
estudiantes
en
abrir
más
espacios en
aquellos
espacios
que
forman la
creatividad
,
que
forman la
inventiva,
que
forman la
tecnología,
que
forman en
valores.
Entonces
en
esas
áreas
se
requiere
más
tiempo de
trabajo en
estas
mismas
áreas.
Este
proyecto
está
iniciándose
de
articularlo
al
currículo,
es
muy
necesario
que todo el
profesorad
o
sea
consciente
de que el
proyecto
educativo
transversal
y que cada
una de las
áreas,

vincular
esos
proyectos
transvers
ales
al
currículo,
en
las
clases, en
las
actividad
es que se
realizan,
por
ejemplo
estábamo
s
realizand
o
el
proyecto
ecológico,
un grupo
de
profesora
s
se
encargaro
n
de
realizar
este
proyecto
transvers
al, para
que todos
los
grupos
pudiesen
utilizar la
estrategia
de
los
medios,
los
conocimi
entos;
para
mejorar
la
ecología
aquí en
nuestra
Institució
n a través
de jardín,
de
sembrar
maticas,
de
colocar
canecas,
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reflejen la
transversali
zación de
los
proyectos,
estamos en
proyecto
individual
mente para
luego pasar
a ver esa
transversali
zación

para
recoger
los
papeles,
las
botellas
plásticas,
todo eso,
hay
un
grupo
encargad
o
de
explicar y
de llevar
a cabo en
la
escuela.
Cada
profesora
de cada
curso
también
lo hace y
también,
tenemos
otro
proyecto
transvers
al que es
el
artístico,
tenemos
un grupo
de danzas
que hace
unos días
se
presentar
on
acá
con
un
proyecto
de
danzas,
en el que
también
están
involucra
dos todos
los
cursos,
las
Docentes
de cada
curso, los
padres de
familia,
los niños
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y
presentar
on
una
danzas
hermosas
, aquí en
la
Institució
n el día
13
de
noviembr
e; ese es
uno
de
los
proyectos
transvers
ales con
el
ecológico,
que
estamos
como
quien
dice
desarrolla
ndo,
porque
empezam
os
fue
este año
a llevarlos
a
la
práctica,
porque
de pronto
lo
estábamo
s
haciendo
pero no
lo
llevábam
os a la
práctica,
como lo
estamos
haciendo
ahora.
Que los
niños
están
involucra
dos
y
participan
activame
nte, las
Docentes
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están
muy
interesad
as en eso,
los padres
de familia
y todos
están
trabajand
o
activame
nte
D2. Como
un
complem
ento,
como un
aprendiza
je
que
nos lleve
a poner
en
práctica
ese
modelo
pedagógic
o,
el
social
cognitivo,
haciendo
también
actividad
es
grupales,
trabajos
con
los
niños en
el aula de
clases,
fuera del
aula, con
tareas,
investigac
iones con
los
estudiant
es
de
quinto,
de cuarto,
con
todos.
También
tenemos,
se
me
había
olvidado
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comentar
te
que
tenemos
un
proyecto
de
espirituali
dad y que
todos los
días,
al
inicio del
día
cuando
sonamos
la
campana,
primera
hora a las
7 de la
mañana
hacemos
una
lectura
bíblica
para que
los niños
fortalezca
n
su
espirituali
dad,
hablando
de
la
palabra
de Dios,
comparti
éndola,
haciendo
la
reflexión
y a los
niños les
ha
gustado
mucho,
tanto los
de
la
mañana
como los
niños de
la tarde
comparte
n
la
palabra al
inicio del
día. Me
parece
uno
de
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los
proyectos
más
important
es,
porque
nos
hemos
dado
cuenta
que
muchos
niños han
mejorado
la parte
espiritual,
en
el
sentido
de
que
Dios
existe y
que
es
nuestro
creador y
salvador.
Entonces
también
eso
ha
sido para
nosotros
algo más
del
modelo
pedagógic
o social
cognitivo;
porque
también
nos lleva
a hablar
de Dios y
a
entender
esa
espirituali
dad que
deben
tener los
niños con
sus
compañer
os, con
sus
familias,
en
la
escuela
con sus
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profesora
s y vemos
que
ha
mejorado
bastante
esa
convivenc
ia,
principal
mente
porque
aquí
antes
había
muy mala
convivenc
ia entre
los niños,
mucho
conflicto,
pero nos
hemos
dado
cuenta
que
se
han
superado,
han
mejorado
y eso nos
lleva
a
que
el
próximo
año
también
empecem
os
ese
proyecto
con
mucha
más
fuerza,
con
mucho
más
afecto,
más
cariño,
más
amor;
para que
nuestros
estudiant
es
se
vayan
formando
en
el
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amor de
Dios, el
amor a la
familia, a
los
compañer
os,
la
parte de
la
convivenc
ia.

Imple
ment
ación

Analizar
la
implicación de
los padres y
los
estudiantes en
los procesos
educativos y
de
aprendizaje.

E3:“Una de
las
actividades
de
aprendizaje
que tenemos
los
estudiantes
de
once
grado son las
prácticas en
las diferentes
entidades,
tanto en lo
administrativ
o, en lo de
contaduría,
en lo de
comercio y
ventas.
En
estos
se
utilizan
diferentes
tipos
de
prácticas, en
diferentes
lugares, para
poder ejercer
lo
que
aprendemos
cada
día.
Aquí en la
Institución
venimos
a
estudiar y a
aprender lo
teórico
y
afuera

Los
diferentes
proyectos
mencionados
involucran a
la comunidad
educativa y al
contexto, por
tanto
podemos
afirmar que
la
escuela
tiene
potencial
para
la
implementaci
ón
del
modelo
social
cognitivo.

Adicionalmen
te, se puede
decir
que
existe
implicación
de
los
estudiantes
en
los
procesos
educativos y
de
aprendizaje,
ya
que
algunos
muestran
compromiso
y
preocupación
por
desarrollar
un
pensamiento
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aprendemos
lo que es lo
práctico
porque si no
hay práctica,
no podemos
ejercer
lo
que estamos
aprendiendo
cada día”.

E4: “Cuando
se creó la
gestión
comunitaria
en
la
Institución se
ha tratado
de
implementar
el llamado
programa
ecológico,
desde hace
años atrás se
empezó
a
hacer cuando
consistía en
hacer unas
canecas con
pimpinas de
aceite,
nosotros las
pintábamos,
las
decorábamo
s
y
las
colocábamos
en
los
salones de
aquí
del
colegio;
después
comenzamos
a
tener
asesoría de
la triple a y
de Ecopetrol
y fue cuando
empezamos
que
esas
canecas no
estuvieran
solo
aquí,
sino en otras
Instituciones
”.

E5:”También
tenemos
otras

crítico en la
realización
de
sus
actividades
escolares. Así
mismo, esto
se
ve
reflejado
cuando
la
Institución
les
asigna
prácticas en
las diferentes
organizacion
es, en las
áreas
de
administració
n,
contaduría,
comercio y
ventas. Como
también
a
nivel
de
gestión
comunitaria,
por
medio
del programa
ecológico, los
estudiantes
realizaron
jornadas de
embellecimie
nto y cuidado
del
medio
ambiente
dentro
y
fuera de la
Institución,
con
el
respaldo de
entidades
como Triple
A y Ecopetrol
y con la
ayuda
del
canal
de
Telecaribe
como medio
para
socializarlo.
Otro de los
proyectos en
donde
también se
observa
el
compromiso
de
los
estudiantes,
es mediante
el grupo de
Ondas, pues
les permite
ejercer
actividades
de
emprendimie
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actividades
del grupo de
Ondas,
tenemos el
respaldo de
Ondas, con
ellos
estamos
realizando
unos
productos a
base
de
ajonjolí,
ahora hace
una semana,
nos invitaron
al Femenino,
a llevar unos
productos y
hablarles de
ellos y ahora
nos hicieron
una
invitación en
el Museo de
Barranquilla
para hablar
más
sobre
nuestro
producto”.
E6:”
Se
empezaron a
implementar
de modo que
esas canecas
no
estuvieran
solo aquí en
el
colegio,
sino en otras
instituciones
de
Sabanalarga
e
incluso
también en
la periferia
del colegio,
entonces fue
cuando ese
proyecto
empezó
a
llamar
mucho
la
atención del
municipio y
de
otras

nto, con la
elaboración
de productos
de ajonjolí.
Se
puede
decir, que los
padres
de
familia
conocen de
algunas
actividades
que realizan
los docentes
en el aula y
además
algunas
formas
de
evaluar
dichas
actividades
de
enseñanza.
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entidades
que
están
interesadas
en conocerlo
más aún y
aun así el
año pasado
tuvimos
la
oportunidad
de socializar
ese proyecto
ante
unos
expertos del
canal
de
Telecaribe en
la ciudad de
Barranquilla,
que
nos
explicaron
mucho más
acerca
de
ese tema y
donde nos
asesoraron
mucho más.
Ese proyecto
no se puede
perder,
es
algo
que
debe
seguirse
implementan
do ya que el
medio
ambiente no
debe tratarse
sólo de una
cuestión
social
sino
un problema
moral
que
afecte
a
todos”.

Determinar la
articulación
entre
el
currículo y el
modelo
pedagógico:
Actividades en
el
aula
(enseñanzaaprendizaje y
evaluación).

3,3.1,3.2
E1:
“Las
diapositivas,
nos
muestran
videos,
hacemos
dinámicas o
lo
que
hicimos en
una clase de

No
se
especifican
las actividades
para superar
dificultades y
retos en el
aprendizaje
del tema.
Las
actividades
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naturales
que
nos
llevaron
como
estábamos
hablando del
problema de
las ondas y la
seño
nos
llevó
dinámicas,
para
nosotros
realizar
también
ondas”

E2:
“La
profesora de
nosotros
utiliza juegos
de palabras,
hace mesas
redondas,
trabajos en
grupo y nos
ayuda
a
mejorar los
trabajos, el
rendimiento
académico y
también nos
sirve
para
aprender a
escribir más
y
opinar
también”.
E3:”Las
estrategias
que utilizan
los
profesores
aquí en la
Institución
son
muy
didácticas y
también
escritas, ellos
utilizan tales
métodos o
los métodos
que utilizan
ellos
para
que nosotros
aprendamos,
aprendamos
a aplicarlos
en nuestras
vida, lo que
es ética y
valores,
lo
que es lo
político, lo
social,
lo

desarrolladas
fueron poco
pertinentes
para
el
aprendizaje
esperado.
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biológico,
etc;
para
poder
aplicarlos en
la vida real,
utilizan
métodos
como
evaluaciones,
exposiciones,
tanto
con
diapositivas
u oral; lo
utilizamos de
diferentes
formas tales
que
ellos
buscan
la
interpretació
n
y
la
explicación
de los temas,
mediante el
concepto de
uno mismo”
3.2
E1:” No es de
utilizar
la
estrategia
antigua y la
innovadora,
sino que hay
unos
estudiantes
que les gusta
la antigua y
la
innovadora.
A todo el
mundo no le
gustan
las
didácticas,
en cambio a
otros
les
gusta pasar
al
tablero,
escribir
y
cosas
así,
porque hay
varias
maneras de
aprender”.
“Una de las
principales
estrategias
que utilizan
los
profesores
en el aula de
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clases, como
la seño de
español,
técnica
de
archivo
y
naturales,
nos ayudan
bastante con
mapas
conceptuales
,
mapas
mentales,
exposiciones,
talleres,
juegos
y
palabras
claves para el
conocimient
o
del
mejoramient
o
del
estudiante”.
“No sé si en
los
grados
menores a
los
superiores,
pero acá en
los
superiores
hemos usado
las obras de
teatro,
los
juegos
mentales y
entre otros
más, nos han
quedado
gustando y
es más, les
decimos
a
otros
profesores
que vienen la
estrategia
antigua, que
por qué no
cogen la que
estamos
dando y todo
así”.
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5,5.1
E1: “Una de
ellas es el
campeonato
de
basquetbol,
que
son
intercolegial
es, hay veces
que en otras
instituciones
de aquí o si
no van a
otras”.

Establecer la
coherencia
entre
las
actividades
extra-clases,
el currículo y
modelo
pedagógico

E2: “En la
Institución
también
realizan el de
microfútbol
que también
invitan
a
muchas
instituciones
de
afuera
para
que
vengan
a
participar y
también el
microfútbol
de
los
intercursos.

E3: “Cuando
se creó la
gestión
comunitaria
en
la
Institución se
ha tratado
de
implementar
el llamado
programa
ecológico,
desde hace
años atrás se
empezó
a
hacer cuando
consistía en
hacer unas
canecas con
pimpinas de
aceite,
nosotros las
pintábamos,
las
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decorábamo
s
y
las
colocábamos
en
los
salones de
aquí
del
colegio;
después
comenzamos
a
tener
asesoría de
la triple a y
de Ecopetrol
y fue cuando
empezamos
que
esas
canecas no
estuvieran
solo
aquí,
sino en otras
Instituciones.
Se
empezaron a
implementar
de modo que
esas canecas
no
estuvieran
solo aquí en
el
colegio,
sino en otras
instituciones
de
Sabanalarga
e
incluso
también en
la periferia
del colegio,
entonces fue
cuando ese
proyecto
empezó
a
llamar
mucho
la
atención del
municipio y
de
otras
entidades
que
están
interesadas
en conocerlo
más aún y
aun así el
año pasado
tuvimos
la
oportunidad
de socializar
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ese proyecto
ante
unos
expertos del
canal
de
Telecaribe en
la ciudad de
Barranquilla,
que
nos
explicaron
mucho más
acerca
de
ese tema y
donde nos
asesoraron
mucho más.
Ese proyecto
no se puede
perder,
es
algo
que
debe
seguirse
implementan
do ya que el
medio
ambiente no
debe tratarse
sólo de una
cuestión
social
sino
un problema
moral
que
afecte
a
todos”.

E5:”También
tenemos
otras
actividades
del grupo de
Ondas,
tenemos el
respaldo de
Ondas, con
ellos
estamos
realizando
unos
productos a
base
de
ajonjolí,
ahora hace
una semana,
nos invitaron
al Femenino,
a llevar unos
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productos y
hablarles de
ellos y ahora
nos hicieron
una
invitación en
el Museo de
Barranquilla
para hablar
más
sobre
nuestro
producto”.

Determinar la
articulación
entre
los
recursos y el
modelo
pedagógico.

6.
E1: “Uno de
los métodos
en que los
cuales
yo
pediría a los
profesores es
que en vez
de
darnos
tantas
temáticas
escritas,
escritas
y
escritas,
pues que lo
llevemos a la
práctica
y
que
utilicemos
herramientas
como son el
computador,
video beam
o
tablero
didáctico
para poder
ejercer
los
conocimient
os,
no
solamente
en lo teórico
sino también
en
lo
práctico con
diferentes
métodos,
tanto mesas
redondas
para ver el
conocimient
o y el punto
de vista de
los

El modelo
de la
institución
que es el
social
cognitivo
es muy
exigente,
en el
manejo de
los
recursos
por cuanto
para
formar el
pensamien
to de los
alumnos,
necesitamo
s tener
material
impreso o
tener
material
audiovisual
que
previament
e debe
estar
Preparado,
de tal
manera
que en la
clase
pueda
rendir. Se
requiere
tanto del
recurso
como del
material
impreso y
eso
requiere
un gran
apoyo
económico
de la
institución
hacia este

D1.
Siempre
hay
nuevas
necesidad
es
en
cuanto a
recursos
que nos
imponen
los
avances
tecnológi
cos y, los
cambios
normativ
os que va
establecie
ndo
el
MEN. Sin
embargo
tratamos
de
aprovech
ar
los
recursos
que
poseemo
s
y
distribuir
los
fondos
anuales
de
la
mejor
manera
con
la
intención
de irlos
fortalecie
ndo.
D2 Claro
que
sí,
porque
toda
Institució
n
debe

se utilizaron
varios
recursos
didácticos, las
actividades
ejecutadas se
caracterizaron
por ser todas
de un mismo
corte
tradicional

.

Resulta
evidente que
existe poca
articulación
entre
los
recursos y el
modelo
pedagógico
de
la
Institución,
pues
las
opiniones de
los
estudiantes
en cuanto a
esta temática
están
divididas, ya
que
en
algunos
casos
no
están
de
acuerdo con
la
poca
utilización
que
los
Docentes les
dan a los
recursos de
los que se
dispone en la
Institución,
tales como
tablero,
computador,
video beam,
tablero
electrónico;
debido a que
se enfocan
únicamente
en
la
metodología
tradicional y
no recurren a
la tecnología,
ni
a
la
promoción
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participantes
, ayudarnos
mutuamente
entre
los
compañeros
para poder
realizar
nuestras
actividades
cada día”.
E2:6.2
“Si bien es
cierto,
los
profesores
deben
innovar más,
mucho, que
todas estas
estrategias
tecnológicas
que
nos
ofrece
el
gobierno y la
secretaría de
educación
debemos
aprovecharla
s, más aún
cuando
se
sabe que el
presupuesto
educativo de
la nación es
aún
más
amplio, a las
escuelas van
a llegar más
dinero que
van
a
permitir que
los colegios
tengan más
oportunidad
es
de
adquirir más
implementos
, que ayuden
a que los
estudiantes
tengan una
mejor
experiencia
de
aprendizaje,
tengan más
dinámica y

proceso.
Faltan más
recursos,
por
ejemplo
nos
faltarían
más
recursos
tecnológico
s,
nos
faltaría
adquirir la
fotocopiad
ora, es una
de
las
metas de
mejoramie
nto
que
está en el
plan de tal
manera
que
podamos
contar con
un recurso
que por sí
mismo no
lo aportan
los
jóvenes, se
necesita
más
material
fungible
también
para
trabajar
especialme
nte con los
grados
inferiores y
requerimos
de
parte
del estado
más apoyo
en la de
libros de
lectura
para
los
estudiantes
,
más
bibliotecas.

En recursos
humanos,
en la

tener sus
recursos,
debe
tener su
material
didáctico,
debe
tener su
ambiente
adecuado
para que
sus
estudiant
es
se
sociabilic
en, para
que sus
estudiant
es
estudien
con
cariño,
con amor,
con
seguridad
y si no
tienen los
recursos
didácticos
,
pues
entonces
el
aprendiza
je
no
sería un
aprendiza
je eficaz;
entonces
necesita
mos
mucho de
los
recursos
para
poder
darle
a
nuestros
estudiant
es
el
mejor de
los
ambiente
s
escolares,
para que
ellos se
desarrolle

de trabajos
colaborativos
para generar
procesos de
enseñanza
aprendizaje.

Los directivos
reconocen
que
los
recursos
tanto
económicos,
físicos,
tecnológicos,
didácticos.
Físicos con
que cuenta la
institución
son
indispensable
s para los
aprendizajes
de
los
estudiantes,
pero
que
estos deben
ser
adecuados y
fortalecerse.
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que
nos
ayuden
sobre todo a
estar
conectados
con el resto
del mundo y
de
esta
forma
no
haya
una
brecha
digital
demasiado
grande entre
nosotros y lo
que haya al
otro lado del
mundo”.

institución
se manejó
76 horas
extras, lo
que
significa
que nos
hacen falta
docentes.
Eso impidió
por
ejemplo,
fue muy
difícil
acomodar
horarios
alternos
para que
los
profesores
pudieran
reunirse a
reuniones
de áreas,
reuniones
de áreas
de gestión,
porque
siempre
manejar
horas
extras
están los
docentes
ocupados
en todas
las horas,
entonces
se requiere
que estén
todos los
docentes
nombrados
, no utilizar
únicament
e el
mecanismo
de horas
extras.
Los
recursos
son
limitados,
se
trata
que cada
una de las
metas de
mejoramie
nto tenga
un
financiamie
nto, el plan
de

n y se
desenvuel
van con
mucha
facilidad.
D3Asegur
arían el
aprendiza
je, pues
se hace
claridad
que cada
docente
lo aplica
según su
criterio y
lo de su
conocimi
ento de
pedagogí
a.
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mejoramie
nto
se
articuló al
POA,
es
decir que
anual de
inversión,
entonces
por
eso
pudimos
solventar
parcialmen
te
estas
metas pero
ojalá
unicamnet
e
la
institución
subsiste
con
recursos de
gratuidad,
no
contamos
con
recursos de
calidad, ni
del
municipio,
ni
del
departame
nto.
La
institución
está
contando
con
9
tableros, 3
en
cada
sede. Los
docentes al
recibir las
capacitacio
nes
hicieron el
diseño de
unos
rotafolios,
pero
en
todo caso,
todavía
faltan más
tableros ir
rotando el
curso que
va
a
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necesitar
un tablero.
Entonces,
ojalá
podamos la
meta
es
poder
organizar
especializa
das
por
ejemplo
para
la
media los
cursos
puedan
tener un
aula
inteligente
que
puedan
utilizar el
tablero
digital o en
su defecto
con
el
video
beam
la
manera en
que
se
facilite el
trabajo del
docente en
el aula.
Las redes
sociales, en
la
institución
es
inestable,
el número
de megas
es de 8,
para una
institución
grande
como esta
amplitud
tuvimos la
dificultad
de que la
conectivida
d se cae
continuam
ente, o sea
si se
conecta un
grupo de
40 alumnos
no se
puede
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conectar
40 equipos
al mismo
tiempo,
eso limita
el uso de la
web 2.0 y
de otras
edusitios
que
requieren
los
docentes
en el
proceso de
aprendizaj
e de los
estudiantes
.
Las sedes
se les
respeta el
rubro que
requieren
de
inversión,
el rubro
que viene
estipulado
por parte
de
ministerio,
ellos según
lo que les
correspond
e y en
consenso
con los
docentes
determina
cuales son
las
necesidade
s de
mejoramie
nto.

Resu
ltado

Satisf
acció
n

Establecer en
qué medida
los padres y
estudiantes
están
satisfechos
con la IE y el
currículo.

5.
E1: “ Yo
pertenezco a
un
grupo,
que se creó
hace poco de
jóvenes
proactivos, el
cual consiste
en
crear
proyectos,
plantear una
idea
de
negocio; el
cual participó

.

Por
otra
parte,
con
relación a la
satisfacción,
se
puede
decir, que los
estudiantes
se
encuentran
satisfechos
con
la
Institución y
el currículo,
en la medida
en
que
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en
un
concurso en
la
universidad
autónoma
del caribe,
quedaron los
proyectos de
la Institución
como
los
mejores
proyectos
del Atlántico
y me parece
que es algo
nuevo,
innovador;
que
nos
ayuda
a
nosotros en
un futuro a
proyectarnos
para lo que
queremos,
formar
un
negocio,
para
mantenernos
nosotros y
brindar una
fuente
de
empleo para
personas de
la sociedad”.

Establecer la
utilidad
y
pertinencia de
los
aprendizajes:
estrategias de

6;6.1;6.2
E3:”Bueno,
nosotros
diríamos que
estrategias,

participan en
proyectos
que
han
representado
a
la
institución en
diferentes
concursos
realizados en
Universidade
s de la ciudad
de
Barranquilla,
porque
a
través
de
éstos
se
plantean
ideas
de
negocio que
a largo plazo
puede
mejorar su
calidad
de
vida
y
convertirse
aportar a la
sociedad
como fuente
generadora
de empleo.

Los padres
de
familia,
están
muy
satisfechos
en la parte
sobre todo
comercial de
la institución,
de
igual
forma en las
demás áreas
del
saber,
pero
su
inconformida
d
la
establecen
desde
el
punto
de
vista
convivencial.
,
No se
evidencian
rutas claras de
evaluación de
los
estudiantes, ni

En el aspecto
de
las
propuesta de
mejoramient
o podemos
observar la
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mejoramiento
curricular
y
pedagógica..

en lo que los
profesores
tienen que
mejorar ellos
porque
si
ellos
no
mejoran
¿cómo van a
plantearnos
estrategias a
nosotros los
estudiantes
para mejorar
el
nivel
académico?
E4: “Si bien
es cierto, los
profesores
deben
innovar más,
mucho, que
todas estas
estrategias
tecnológicas
que
nos
ofrece
el
gobierno y la
secretaría de
educación
debemos
aprovecharla
s, más aún
cuando
se
sabe que el
presupuesto
educativo de
la nación es
aún
más
amplio, a las
escuelas van
a llegar más
dinero que
van
a
permitir que
los colegios
tengan más
oportunidad
es
de
adquirir más
implementos
, que ayuden
a que los
estudiantes
tengan una
mejor
experiencia

estrategias de
apoyo a las
dificultades en
el plan de
estudio,

necesidad
que
manifiestan
todos
los
participantes
de que se
generen los
espacios de
capacitación
en la escuela,
a todo el
personal
docente,
incluso
sostienen
que también
es
indispensable
que
se
involucre al
padre
de
familia en el
proceso. De
tal manera
que
se
busquen
estrategias
de
divulgación
de
ese
modelo; Que
en
la
institución
haya
una
inducción al
personal
docente
nuevo y más
allá de la
capacitación
que
se
muestren
evidencias
del proceso.
Por
tanto
evidenciamo
s a través del
grupo focal
un
interés
por parte de
los docentes
participantes
que
la
institución
mejore
en
este aspecto.
De
igual
manera, con
referencia a
las
estrategias
de
mejoramient
o curricular y
pedagógico,
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de
aprendizaje,
tengan más
dinámica y
que
nos
ayuden
sobre todo a
estar
conectados
con el resto
del mundo y
de
esta
forma
no
haya
una
brecha
digital
demasiado
grande entre
nosotros y lo
que haya al
otro lado del
mundo”.
E5:“Bueno
algo
que
estamos
pensando es
que
no
queremos
que existan
excusas,
digamos que
la
rectora
nos
haga
esperar más
tiempo para
la sala de
profesores
porque los
profesores
necesitan su
sala porque
están
cogiendo la
biblioteca
para la sala
de
profesores.
No es justo
que nosotros
queramos
venir a la sala
de
profesores a
leer un libro,
usando
la
biblioteca

los
estudiantes
sugieren que
los Docentes
deben
emplear en
sus
clases
estrategias
innovadoras
apoyadas en
la tecnología,
aprovechar
los recursos
que ofrece el
Estado para
contribuir a
la calidad de
la educación.
Así mismo,
en
la
Institución se
deben crear
los espacios
necesarios
para facilitar
los procesos
de enseñanza
aprendizaje,
como
la
biblioteca, el
laboratorio,
la sala de
informática y
la de música.
Como
también
incluir mayor
dinamismo
en las clases,
realizando
actividades
en donde se
motive
al
estudiante a
participar
mediante
videos,
trabajo
colaborativo,
talleres. Otro
de
los
recursos que
proponen los
estudiantes
para
involucrarse
más en las
actividades
escolares, es
que
les
faciliten
el
material o los
textos,
porque
a
veces
no
cuentan con
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como
eso.
Otra cosa es
que también
los
laboratorios,
se necesita el
laboratorio,
la sala de
profesores y
la sala de
informática
porque nos
han hecho
esperar
mucho, yo
creo que ya
van para un
año que nos
han hecho
esperar”.
E6:” Una de
las
actividades
que quiero
que cambie
en la sede
Javier Arango
Ferrer es que
arreglen los
computador
es porque a
veces
no
podemos
entrar
a
Word”.
E7:”Como
dijo
la
compañera
hace
un
momento
que también
necesitamos
la sala de
informática
porque
también los
computador
es se nos
están
dañando en
el traslado
de las aulas
de
clase
hacia
las
otras.

los recursos
para acceder
a
ellos.
Adicional,
algunos
sugieren que
la Institución
les
brinde
charlas
educativas
como
herramientas
para
desenvolvers
e
en
la
sociedad.
Con relación
a los padres
de
familia
establecen
ciertas
estrategias
para mejorar
en la parte
académica,
hacen énfasis
en
la
utilización de
la tecnología,
que
los
docentes
sean
evaluados y
de
igual
forma
que
estos
motiven a los
estudiantes
hacia
el
estudio .
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Entonces por
eso
necesitamos
las aulas de
informática
para
uno
aprender
mucho más y
para hacer
mejor
los
aprendizajes
”.
E8:“También
que
los
profesores
no
solo
lleguen
a
escribir sino
a explicar los
temas, hacer
más
actividades
porque hay
unos
profesores
que
sólo
llegan
a
escribir
y
escribir y no
aplican casi
bien todo”.
E9:” Bueno,
los
profesores
deben
utilizar
estrategias
que
nos
motiven
a
nosotros
como
estudiantes y
que
nos
hagan
demostracio
nes
a
nosotros de
lo que ellos
nos
están
hablando ya
sea por video
o por otras
cosas porque
en el área de
Ciencias

345
Sociales
si
hemos visto
eso y si nos
han quedado
gustando
bastante,
cuando nos
hablaron de
la
guerra
mundial, de
la primera y
la segunda
nos
mostraron
videos
de
cómo fue eso
y cómo se
dieron
las
cosas en ese
instante”.
E10:”Que
nos faciliten
libros porque
hay
estudiantes
que
no
tienen para
comprar un
libro
tan
caro, algunos
materiales
que se nos
hace
muy
difícil;
a
veces
los
estudiantes
pierden
o
discuten con
los
profesores,
la
parte
económica
de uno como
estudiante”.
E11:”Necesit
amos
la
biblioteca
porque
no
todo lo que
dicen
en
internet es
cierto,
también
necesitamos
que
los
profesores
presenten
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más
didácticas
como videos,
diapositivas,
trabajos,
talleres, no
todos
los
talleres los
tienen que
hacer ellos,
sino
como
también nos
hicieron un
día
en
Sociales, que
la seño no
hizo el taller
sino
que
nosotros
hicimos
el
taller como
las pruebas
ICFES”.
E12:
“Que
nos mejoren
nuestra sala
de
informática,
porque así
no podemos
aprender casi
sobre
las
nuevas
tecnologías
que
están
llegando”.
E13:”Así
como la sala
de
informática,
el
laboratorio
también lo
necesitamos
para hacer
experimento
s
con
estudiantes
de 10º y 11º,
también
necesitamos
la sala de
música que
implemente
los
instrumentos
colombianos
y la sala de
arte
para
también
conocer
nuestras
manualidade
s”.
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E14:
“También
necesitamos
más
didácticas y
que
como
dijo
mi
compañera
hace
un
momento,
que también
necesitamos
como
que
cámaras
porque hay
personas que
hacen
las
cosas
y
después se
niegan”.
E15:”Que se
implementen
más charlas,
cosas
que
concienticen
a
las
personas de
sus
actos
para
que
puedan
entender
más, lo que
se presenta
en
la
sociedad,
porque
no
solamente es
el trabajo y la
tarea
sino
también lo
que se nos
presenta a
nosotros en
nuestra vida
diaria.
Y
también que
se
establezcan
más
actividades
para que los
estudiantes
aprendan de
una
mejor
manera y se
sientan bien
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con lo que se
está
tratando”.

Establecer la
percepción
que tienen los
estudiantes
de
los
procesos de
aula(estrategi
as
de
enseñanza y
evaluación).

3; 3.1;3.2
E1: “Una de
las
principales
estrategias
que utilizan
los
profesores
en el aula de
clases, como
la seño de
español,
técnica
de
archivo
y
naturales,
nos ayudan
bastante con
mapas
conceptuales
,
mapas
mentales,
exposiciones,
talleres,
juegos
y
palabras
claves para el
conocimient
o
del
mejoramient
o
del
estudiante”.

E3: “Algunos
profesores lo
hacen de una
manera
didáctica, en
donde
el
estudiante
aprende y se
divierte;
otros
lo
hacen de una
manera
antigua,
donde
solamente
están
basados en
lo que es la
teoría, en lo

No
existen
métodos ens
eñanza
ni
actividades
definidas para
superar
las
dificultades en
el proceso de
enseñanza
aprendizaje

En cuanto a
la percepción
que tienen
los
estudiantes
de
los
procesos de
aula, muchos
coinciden
que
hay
Docentes
que trabajan
de manera
didáctica,
fomentando
la
participación
y
el
aprendizaje
de
los
estudiantes
enriqueciend
o
los
procesos con
la tecnología
; otros se
enfocan en el
modelo
tradicional,
en
el
aprendizaje
memorístico
y
en
la
repetición,
dictados,
ante lo cual
los
estudiantes
demandan
un cambio de
metodología,
utilizar
la
creatividad,
la
innovación,
generando
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que
es
estudia
y
mañana te
pregunto y
deberían
cambiar esa
metodología,
pienso yo”.
.
E4: “Pues a
mí
me
parece que
las
clases
deberían
tratarse de
una manera
más creativa,
que las cosas
sean
más
innovadoras,
que se creen
nuevas ideas,
nuevas
actividades y
que
los
estudiantes
puedan
realizar sus
conocimient
os de una
manera más
divertida, de
una manera
más
didáctica ya
que quede
como atrás
de que todo
es teoría, la
exposición
de hoy, la
exposición
de mañana,
el
trabajo
escrito y que
las
cosas
cambien
y
sean de una
manera más
innovadora”.

E6:
“Así
como
hay
profesores
que todavía
utilizan
el
método
antiguo,
algunos han
tratado de
innovar
mucho y han
tratado de
utilizar
las
herramientas

mayor
motivación
hacia
las
clases y de
hecho
modificar el
sistema de
evaluación,
para que no
sean
solo
exposiciones,
trabajos
escritos.
Consideran
que
han
estado tan
involucrados
en ese tipo
de enseñanza
durante
tantos años,
que se les
dificulta
asumir
el
reto
de
interpretar
de dar un
juicio crítico
ante
las
situaciones
que algunos
de
los
Docentes
innovadores
trabajan en
sus clases. Es
necesario
agregar, que
en cuanto a
la
relación
entre
maestro
y
alumno, en
ocasiones el
Docente
pierde
el
control,
cuando
el
grupo
a
cargo
es
indisciplinad
o, no sabe
cómo
manejar
la
situación y
termina por
abandonar el
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tecnológicas
que
nos
ofrece
la
Institución y
que
el
gobierno en
su papel lo
facilita”.
E7:
“Que
también los
profesores
utilizan
dinámicas
para
que
nosotros
aprendamos,
por
decir,
que si no
presta
atención te
explica o no,
no entendí
de
esta
manera, hay
otras
maneras
también que
uno puede
aprender”.
3.2
E8: “Bueno, a
veces
hay
estudiantes
que
nos
gusta y hay
otros a los
que no les
gusta,
por
qué, porque
hay
profesores a
veces
que
utilizan
la
metodología
antigua y hay
unos
que
utilizan
la
que
está
actualmente,
osea que con
la tecnología
y todo y a
nosotros nos
queda
gustando,
porque
decimos,
oye,
pero,

aula
clases.

de
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aprendemos
nuevas cosas
con la nueva
y
bueno
porque ese
profesor si es
aburrido, ese
profesor si
llega con la
cantaleta de
siempre,
esas son las
palabras de
nosotros los
estudiantes.
Ahí ese viejo
siempre con
la
misma
cosa de estar
dictando y
no
explica
bien, quiere
venir
a
rompernos la
cabeza
a
nosotros o a
rajarnos con
cosas que él
no
ha
explicado
bien
y
entonces hay
profesores
que osea nos
ha gustado
cómo están
trabajando.
No sé si en
los
grados
menores a
los
superiores,
pero acá en
los
superiores
hemos usado
las obras de
teatro,
los
juegos
mentales y
entre otros
más, nos han
quedado
gustando y
es más, les
decimos
a
otros
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profesores
que vienen la
estrategia
antigua, que
por qué no
cogen la que
estamos
dando y todo
así”.
E9:” Yo era
de los que
me aprendía
una lección
desde
el
comienzo
hasta el final
con todos los
puntos
y
todas
las
comas, a mí
una
profesora me
sugirió que
tratará
de
interpretar,
que no me lo
tenía
que
aprender y
que sacara
ideas
principales y
eso
es
justamente
lo que he
hecho y me
parece
no
porque
lo
haya hecho
yo,
sino
simplemente
porque
es
algo
que
todos
debería
hacer para
interpretar
aún más y
que
esas
fueran más
dinámicas y
uno siempre
pudiera estar
levantando
la mano y
participando
”.
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3.2
E10: “Por lo
menos en mi
curso, tanto
el profesor
de sociales
como la de
naturales nos
ponen es a
aprendernos
el tema y
todos
los
puntos
y
decírselo
exacto como
ella
nos
dictó, osea y
no
aprendemos
nada”.
6.2
E11:
“No
estoy
de
acuerdo con
algo que vi, a
dos
profesores
que se salen
de la clase
cuando están
con
desorden, o
sea como si
no pudieran
controlar la
clase
y
pienso que
ningún
alumno debe
tener
más
autoridad
que
el
profesor
y
tampoco
dejarse
quitar
esa
autoridad,
deberían
trabajar las
clases, no de
una manera
rígida, pero si
hacerse
respetar
y
cuidar
su
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autoridad
”.he
visto
profesores
que en clase
llegan y dan
oportunidad
para que los
estudiantes
les presente
los trabajos
pero a veces
no
miran
cuando
el
estudiante va
a presentar
el
trabajo
dicen alguna
grosería y no
miran que a
veces.
Entonces los
profesores
tienen que
poner de su
parte porque
en nosotros
los
estudiantes
nos
van
influyendo,
porque
nosotros nos
vamos
desmotivand
o hacia un
profesor, le
vamos a dar
un trabajo y
nos
lo
rechaza.
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Anexo Nº 27
Evidencia socialización de matriz de priorización a padres de familia y estudiantes

ANEXO Nº 28
Evidencia socialización de matriz de priorización a padres de familia y estudiantes
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ANEXO Nº 29
Evidencia socialización de matriz de priorización a padres de familia y estudiantes
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Anexo Nº 30
Evidencia socialización de matriz de priorización a docentes
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ANEXO Nº 31
Matriz de identificación, priorización y definición de propuesta para el plan de
mejoramiento.
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ANEXO Nº32
Acta de divulgación de análisis de los resultados en los diferentes instrumentos
aplicados.
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ANEXO Nº 33

361

Evidencia de la asistencia de docentes a la socialización de la divulgación de
resultados.
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ANEXO Nº 34

Acta de oficialización con rectoría de acciones a realizar grupo de investigación.
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ENEXO Nº 35

Guía de Taller de formación Nº 1

TALLER Nº 1
SENTIDO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA ESCUELA
Objetivo: Desarrollar un trabajo situado, liderado por el grupo de investigación
con Docentes y Directivos Docentes de la Institución, que contribuya a la
reflexión y comprensión del sentido de la educación en la escuela en relación a
los procesos de calidad.
Participantes:
Equipos de investigación (líderes del proceso), Directivos Docentes, Docentes.
JUSTIFICACIÓN
El presente taller se hace necesario, en la medida en que nos permitirá conocer
las diversas perspectivas de los Docentes en cuanto al sentido de la Educación y
de la escuela, qué posición asumen ellos en su labor diaria ante la sociedad y de
qué manera se puede llegar a romper con algunos paradigmas arraigados en el
tradicionalismo imperante; lo que se traducirá en posibles cambios no sólo de
esquemas y de actitudes, sino también en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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El propósito de éste, se centra en analizar la importancia del sentido de la
Educación y la escuela, mediante una serie de interrogantes que generen un
espacio de reflexión y motivación hacia la participación activa de los educadores
de la I.E Técnico Comercial de Sabanalarga; propiciando así
el trabajo
colaborativo, partiendo de diversas estrategias, con el fin de tener elementos para
articular esta reflexión a la fundamentación del modelo pedagógico institucional.

Duración aproximada: 2:30 (dos horas treinta minutos)
Agenda de trabajo propuesta.
Introducción





Video, “No permitas que nadie te robe tus sueños.”
Contenidos:
o Sentido de la Educación (pilares de la educación).
o Diferencias y/o relaciones entre educación, instrucción, y formación.
o Objetivos de la Educación según la Constitución política
o Misión del educador.
Misión institucional

Metodología
HORA
7:30
7:30 –7:45

ACTIVIDAD
Instalación del taller
Inicialmente se invita a los docentes a observar el
siguiente Video: ¨No permitas que nadie te robe tus
sueños¨.
Posteriormente se pregunta a los docentes dejando
espacio para que ellos respondan de manera
individual y luego grupal o en voz alta:
 ¿Cuál es tu sueño como educador?
 ¿Qué limitaciones encuentras frente a este sueño?
 ¿Qué acciones realizas que contribuyan a
realización de ese sueño?

7:45 – 8:30

la

Trabajo cooperativo (lectura de sesión asignada,
Pilares de la Educación).
A cada docente se le entregará una lectura sobre los
pilares de la educación. Cada uno lo leerá
individualmente y posteriormente se les dirá que
deben hacer un análisis crítico de lo leído desde la
posición de uno de los seis sombreros para pensar
de Edward de Bono.
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Frente a lo anterior los docentes analizarán:
8:30 – 8:45

-

9:45 – 10:00

¿Cuál es o cuál debe ser el sentido de la educación en
la Institución Educativa Técnico Comercial de
Sabanalarga?
A fin de darle sentido a la educación de nuestra
institución ¿Cuál debe ser la contribución que los
docentes debemos hacer para la consolidación de la
calidad educativa?

Se les entrega la misión del educador y la misión de
la institución.
Por último cada docente coloca sus conclusiones
(frases, slogan, conclusiones, etc.) en unos papeles
periódicos que estarán dispuestos en las paredes
del salón. Se finaliza de esta manera la sesión.
Evaluación del taller.

Recursos: Video beam, fotocopias con pregunta y lectura, fichas de las
instrucciones por cada sombrero, computador, marcadores, papel boom,
sombreros, colores, bolígrafos.
ANEXO:
ACTIVIDAD 1
Después de ver el video:
 ¿Cuál es tu sueño como educador?

 ¿Qué limitaciones encuentras frente a este sueño?

 ¿Qué acciones realizas que contribuyan a la realización de ese sueño?

ACTIVIDAD 2
Sentido de la Educación:
-

¿Cuál es o cuál debe ser el sentido de la educación en la Institución Educativa
Técnico Comercial de Sabanalarga?

MISIÓN DEL EDUCADOR Y DE LA INSTITUCIÓN
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-

A fin de darle sentido a la educación de nuestra institución ¿Cuál debe ser la
contribución que los docentes debemos hacer para la consolidación de la calidad
educativa?

Evaluación del Taller: Se hará a través de una rúbrica de evaluación.


Resultados esperados. Que los directivos Docentes y Docentes hayan
reflexionado alrededor del sentido de la educación y de la escuela y en
consecuencia, construir estrategias concretas que contribuyan de manera
intencionada en la mejora de la calidad educativa.



Establecimientos de acuerdos y compromisos.

Bibliografía:
De Bono, E.(2008). Seis sombreros para pensar (2ª Ed.) Paidos Ibérica.
Col, C (2004). La misión de la escuela y su articulación con otros escenarios
educativos.
Constitución política de Colombia.
www.yhotube .

ANEXO Nº 36
Guía de Taller de formación Nº 2

Nº
TALLER Nº 2

UNA MIRADA A LOS MODELOS PEDAGÓGICOS Y LA EDUCACIÓN DE HOY
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Objetivo: Reflexionar acerca de los modelos pedagógicos que subyacen en las
prácticas educativas que determinan los aprendizajes logrados por los
estudiantes.
Participantes:
Equipo de investigación (líderes del proceso), Directivo Docentes, Docentes.
JUSTIFICACIÓN
El presente taller se hace necesario, en la medida en que nos permitirá conocer
las diversas referencias de los Docentes en cuanto a los modelos pedagógicos
que caracterizan las prácticas educativas implementadas en el proceso de
enseñanza- aprendizaje de los educandos.
El propósito es analizar el paradigma implícito en cada uno de docentes los
participantes, con el fin de reconocer sus aportes para la construcción del sujeto
que se requiere la sociedad contemplados en el PEI; así mismo valorar la
pertinencia de reafirmar el modelo pedagógico establecido en la I.E Técnico
comercial de Sabanalarga; de manera que los mismos docentes contribuyan a la
reorientación metodológica de sus prácticas educativas en el marco de un trabajo
cooperativo.

Duración aproximada: 2 30 (Dos horas y treinta minutos)
Agenda de trabajo propuesta.
Introducción





Actividad de entrada: La aventura ciega
Video: Romper paradigmas
Reflexión acerca de los modelos pedagógicos reconocidos por los docentes
de la IE Técnico Comercial de Sabanalarga.
Lectura de los modelos pedagógicos según Flórez Ochoa



Elaboración de cuadros o mapas conceptuales que resuman las
características de los modelos pedagógicos. (Actividad en grupos)



Presentación de diapositivas con los modelos pedagógicos

Metodología
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HORA
7:30

ACTIVIDAD
Instalación del taller

7:30 –7:50

Posteriormente se les invita a participar de la dinámica
La Aventura Ciega. En parejas, uno de los educadores
juega a dirigir el camino del otro que permanecerá con
los ojos vendados durante la experiencia. Al final de la
actividad comentarán sus impresiones, reflexionando
sobre la pregunta ¿De qué manera dirigimos a nuestros
estudiantes para que logren caminar por la aventura de
la vida?

7:50 – 8:10

Inicialmente se invita a los docentes a responder las
preguntas relacionadas con la planeación:

Presentación
del
video
Romper
paradigmas.
Seguidamente se plantea un debate en torno a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los paradigmas que caracterizan
nuestra educación?
2. ¿Cuáles acciones del video se ven reflejadas en
nuestras prácticas pedagógicas diarias?
3. ¿Qué

obstáculos

impiden

romper

nuestros

esquemas o paradigmas conceptuales?
4. ¿Qué paradigma se evidencia en la planeación y
ejecución que hacemos de nuestras clases,
teniendo en cuenta el ejercicio anterior?
8:10 – 9:00

9:00– 9:25

Se conformarán equipos de trabajo para cada modelo (5
grupos).
Entrega de material de lectura sobre los modelos
pedagógicos según Flórez Ochoa.
Cada equipo deberá analizar un modelo pedagógico
diferente (teniendo en cuenta el cuadro presentado en el
Anexo No. X) sorteado previamente con el objetivo que
diseñe una macro- cartelera que contenga los aspectos
principales de cada modelo.
Entrega de papeles y marcadores para la elaboración del
trabajo.
Cada equipo tendrá cinco minutos para sustentar sus
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trabajos ante los compañeros. Se tendrá al final una
síntesis en la macro-cartelera de cada modelo.
9:25 – 9:45

9: 45-10:00

Si se considera necesario, se hará una presentación de
diapositivas por parte de los docentes líderes de la
investigación, a fin de comparar y concluir sobre los
aportes que cada equipo realizó en relación al modelo
pedagógico asignado.
Pregunta de cierre:
- Teniendo en cuenta lo anterior, ¿en qué modelo
pedagógico nos ubicamos como institución?
- ¿En qué modelo pedagógico nos desearíamos
ubicar como institución?
Evaluación del taller

Recursos:
Papel periódico en pliegos
Hojas tamaño carta u oficio de Papel bond
Cinta de enmascarar
Marcadores Permanentes y borrables
Tablero
Fotocópias
Computador y Vídeo Beam
Presentaciones en Power Point.
Evaluación del Taller: Se hará a través de una rúbrica de evaluación.



Resultados esperados: Análisis y conclusiones acerca de la pertinencia del
modelo pedagógico establecido en el PEI.
Establecimientos de acuerdos y compromisos.

Bibliografía:
Flórez, R (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Santafé de Bogotá, Mc
Graw Hill, 226 p.
Flórez, R (2004) Pedagogía del conocimiento. Santafé de Bogotá, Mc Graw Hill,
360 p.
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Proyecto Educativo Institucional (2011). Institución Educativa Técnico Comercial
de Sabanalarga.

https://www.youtube.com/watch?v=N91tks1lY8Ewww.yotube .

ANEXO Nº 37
Guía de Taller de formación Nº3

TALLER Nº3

Objetivo. Analizar la importancia del modelo Social cognitivo, mediante espacios de reflexión
crítica en la I.E Técnico comercial de Sabanalarga; contribuyendo a su implementación y
fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.
Participantes. (Equipo de investigación), Directivos Docentes, Docentes.
Justificación.
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El presente taller resulta importante en la medida en que fortalece y amplía el conocimiento que
poseen los Docentes de la Institución, con respecto al Modelo pedagógico institucional
establecido y así mismo genera espacios de reflexión en cuanto a su operacionalización y
determinación de acciones que posibiliten su ejecución. Lo cual se convierte además en una
propuesta encaminada al desarrollo del pensamiento crítico y a la estimulación de los procesos de
innovación que enriquezcan las prácticas pedagógicas.
Por lo tanto, es indispensable unificar criterios desde la planeación curricular, articulando el
modelo Social cognitivo con el PEI, estándares y planes de Estudio, contribuyendo a la mejora de
los procesos de enseñanza aprendizaje y a promover una educación de calidad.
Duración.
Dos horas y 30 minutos.
Agenda de trabajo.
Introducción:
Video.
Contenidos:




Revisión teórica del modelo social cognitivo
Estrategias de implementación del modelo en el aula de clases.
Articulación del modelo con PEI, estándares, planes de Estudio.

Metodología
HORA
7:30
7:30 – 7:45

7:45 – 8:30

ACTIVIDAD
Instalación del taller
Se invita a los docentes a observar el siguiente Video:
“pedagogía crítica”
https://www.youtube.com/watch?v=L5n7yH7K3y4


Posteriormente se pregunta a los docentes, para que
reflexionen:



¿Cómo contribuyo a la formación del pensamiento crítico en
mis estudiantes?

Trabajo cooperativo (lectura asignada sobre diferentes
teóricos del modelo social cognitivo).
A cada grupo se le entregará una lectura sobre un autor
representativo del Modelo y mediante un análisis críticose
escogerán el autor con el que mejor se identifica la Institución.
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Frente a lo anterior los Docentes responderán las siguientes
preguntas:





¿Relación maestro-alumno?
¿Cuál es el rol del docente?
¿Qué tipo de Metodología se implementa?
¿Cómo se evalúa?

De ahí se desprende un gran interrogante:
¿Qué estrategias necesito para implementar el modelo?

8:30 – 8:45
Finalmente se les presentará el video denominado:
https://www.youtube.com/watch?v=nAhRV6shj9y (Jugar en
equipo) “Las partes hacen el todo”. De acuerdo con esto, los
docentes responderán el siguiente interrogante:
¿De qué manera promueves el trabajo cooperativo en tus
estudiantes?

9:45 – 10:00

Luego se les hará entrega del PEI y estándares, para
determinar su articulación con el modelo institucional.
De esta manera, cada docente coloca sus conclusiones (frases,
slogan, conclusiones, etc.), en unos papeles periódicos que
estarán dispuestos en las paredes del salón. Se finaliza así la
sesión.
Evaluación del taller.

Recursos: Videobeam, fotocopias con pregunta y lecturas, computador, marcadores, papel boom,
colores, bolígrafos.
Mesas de trabajo para establecer
mejoramiento.

ANEXO Nº 38
(objetivos, cronograma, presupuesto) para el plan de
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