
PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS  EN EL MARCO DE LA 
ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA TECNICA PROFESIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

LA ZODES DIQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 
 

PROTOCOLO  PARA GRUPO FOCAL- DOCENTES 
 

1. Aspectos previos al desarrollo del Grupo Focal: 
Se tuvo en cuenta  los siguientes aspectos: 
Formación Académica 
Saber disciplinar y asignatura (s) que orienta 
Organización del trabajo Académico 
Número de docentes por grupo. (Mínimo cinco). 
Ambiente motivacional 
Tiempo de duración. 
 
 

2. Identificación: 
 

 Fecha:_______________________________________________________ 

 Lugar: _______________________________________________________ 

 Hora de inicio: ________________-Hora de finalización:_______ 

 No. de participantes-________________________________ 

 Coordinador del grupo focal______________________________ 

 

3. Introducción: Saludo, presentación del objetivo del proyecto y de los 
miembros del grupo focal. 
 

4. Asignación de código a cada participante. 
 

5. Guía de preguntas: 
 

 
DESARROLLO: 

I. CONCEPCIÓN SOBRE ARTICULACIÓN 

 
-Pregunta principal: Desde su perspectiva ¿Qué opinión le merece el Proyecto 
liderado por el MEN para la transformación  de la educación técnica y tecnológica? 
 
-Pregunta de apoyo: ¿Qué piensa sobre el proceso de articulación entre la 
educación media técnica y la técnica profesional que se proyecta?  
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II.  IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES 
SOBRE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN MEDIA 
Y LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL. 
 

Pregunta Principal: Cómo las prácticas pedagógicas de los docentes en las 

instituciones de educación Media de la ZODES Dique en el departamento de 

Bolívar, impactan los procesos de articulación entre este nivel y  el de formación 

Técnica Profesional en esta zona? 

 
Pregunta de apoyo: ¿Qué opinión le merece el proceso de articulación propuesto 
como estrategia para el desarrollo individual y social de esta comunidad?  

•Dimensión: Articulación de los niveles de formación de la media técnica 
con el técnico profesional.  Esta dimensión incluyo: 

- El conocimiento de los procesos que exige la articulación. 
 

          -Observar la actitud docente frente a su realidad, el contexto de acción y la                
            comunidad en general.  

 
 
Dimensión 2.  Flexibilidad en la elaboración de propuestas pedagógicas 

contextualizadas que permiten la articulación de componentes curriculares, 

diversificación disciplinar, la promoción y movilidad estudiantil. Esta 

dimensión incluyó: 

 
-Observar  Proyectos de aula, plan de trabajo académico por docente, PEI 
 
Dimensión 3. Políticas Educativas coherentes con las necesidades reales 
de formación y el entorno. Esta dimensión incluyó: 
 
-Concepciones de los estudiantes y padres de familia sobre los propósitos 
del proyecto Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena-MEN. 
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III. COMPROMISO DE LOS DOCENTES  DESDE LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS QUE APLICA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA ZONA. 
 

Pregunta Principal: ¿Qué compromiso(s) asume como docente a partir de  su 

práctica pedagógica en los procesos de desarrollo productivo de la ZODES Dique? 

  

Pregunta de apoyo: ¿Qué acciones pedagógicas implementa  en plan aula que 
fomenten el desarrollo productivo del entorno? 

 

Dimensión 1: Pertinencia: Cumplen de estándares, aplicación de metodologías, 
utilizan recursos, realizan actividades y acuerdos pedagógicos, con los cuales 
dinamizan los contenidos curriculares en el ámbito conceptual, aplicativo y 
pedagógico. 

Dimensión 2: Actividades y entorno: consideran que a partir de proyectos 
comunitarios cuyas actividades están dirigidas a la capacitación del talento 
humano de acuerdo con las condiciones y necesidades que tiene cada grupo 
social, asumen el compromiso con el desarrollo de la zona. 

 

IV. GRADO DE SENSIBILIDAD DEL DOCENTE PARA PROMOVER UN 
CAMBIO SOCIAL SIGNIFICATIVO AL INTERIOR DEL CONTEXTO 
PARTICULAR DE LAS INSTITUCIONES. 

Pregunta principal: ¿Qué grado de sensibilidad muestra  el y/o la docente para 

promover un cambio social significativo al interior del contexto particular de su 

práctica? 
 

Pregunta de Apoyo: ¿Cuál es su compromiso frente a la promoción de espacios 

para la innovación y la creatividad?  

 

Dimensión 1: Equidad: Los docente asumen el quehacer pedagógico como parte de un 
sistema complejo en el que están inmersos y en el cual son actores fundamentales para 
transformar realidades y combatir inequidades. 
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Dimensión 2: Emprendimiento: Para los docentes estos procesos asociados con su 
ejercicio docente y aplicados desde las prácticas pedagógicas que implementan 
responden a la intencionalidad  expresada en los fines de la educación y son causa y 
parte del desarrollo humano en igualdad de condiciones. 

 
V. LINEAMIENTOS DE CALIDAD APLICADOS POR LOS DOCENTES DESDE LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS 
FORMATIVAS. 
 

Pregunta principal: ¿Cuáles son los criterios y/o  lineamientos de calidad 
aplicados por los docentes desde la práctica pedagógica para la implementación 
de nuevas propuestas formativas? 

Pregunta de Apoyo:  

 

Dimensión 1. Eficacia: La calidad del ejercicio docente está referida, no sólo al 
soporte académico que acredita el saber profesional del docente, también es 
importante la actitud que éste asume frente a su compromiso con el cambio y 
cómo se convierte en gestor de acciones cuyo impacto le genere 
cuestionamientos sobre su propia práctica. 

 

Dimensión 2. Eficiencia: El acceso tecnológico y los recursos disponibles son 

parte importante para que las prácticas pedagógicas impacten positivamente en el 

desarrollo integral de los estudiantes y éste se proyecte proactivamente hacia el 

progreso de la comunidad rural. 

Dimensión Lineamientos 3. Los docentes señalan que hay criterios y/ o 

lineamientos implícitos en su ejercicio profesional que se aplican a través de las 

prácticas pedagógicas, la forma como utilizan técnicas de enseñanza cuya 

intencionalidad está dirigida hacia el desarrollo y promoción de las dimensiones 

cognitivas y afectivas en los estudiantes, a partir de fundamentaciones 

psicopedagógicas y didácticas, sin olvidar que cada persona tiene su propio estilo 

de aprendizaje y particulares condiciones tipificadas en el ámbito familiar, 

circunstancial y social. 
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VI. SENTIDO DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CURRÍCULOS PARA 
POTENCIAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
Pregunta principal: ¿Cómo puede la flexibilización de los currículos potenciar la 
práctica pedagógica y hacerla más pertinente? 

 
Pregunta de Apoyo:¿ Qué tipo de recursos utiliza y cuál es la disponibilidad de 
ellos? 

 
Dimensión 1. Aprendizaje: Colocan al currículo como eje fundamental para 

estructurar elementos y acciones que permitan potenciar el saber conceptual, el 

saber emocional y el saber instrumental de acuerdo con el campo de formación 

profesional  de cada docente. 

 Indican que desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se implementen 

políticas y objetivos cuya intencionalidad este dirigida hacia la generación de 

espacios y acciones formativas enmarcadas en parámetros de flexibilidad a partir 

de cada componente: misión, visión, perfil académico, modelo pedagógico, 

estrategias didácticas, entre otros, para  que la función mediadora que cumple el 

ejercicio docente sea efectiva y pertinente.  

 

Dimensión 2. Recursos: Para ellos la mediación didáctica que contiene el 

ejercicio pedagógico es más significativa cuando cada acción formativa está 

ilustrada por el fundamento teórico, el reconocimiento tangible y la aplicación que 

de ellos pueda hacerse articulada con el medio cultural, el espacio y el tiempo. 

Los recursos tecnológicos son causa y efecto  en el diseño del plan de aula y/o 

manuales pedagógicos, expresan que la disponibilidad de estas herramientas en 

zonas rurales es un factor que influye positivamente al momento de elaborar guías 

para el trabajo pedagógico innovadoras y flexibles. 
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VII.  ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
EN EL PROCESO DE ARTICULACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LAS ZODES DIQUE. 

 

Pregunta Principal: ¿Qué elementos caracterizan a las prácticas pedagógicas de 
los docentes de las instituciones de la Media en la ZODES Dique en el proceso de 
articulación con la formación técnica profesional? 

 

Pregunta de apoyo: ¿Qué tipo de programas y/o actividades proyecta desde su 
práctica pedagógica que incentiven la aplicación de lo aprendido y se refleje en 
cambios de actitud por parte del estudiante?  

  

Dimensión 1, Prácticas Pedagógicas:, Los docentes indican como elementos 

que fuertes: concientización de los estudiantes sobre la conservación de la salud, 

cultura, el medio ambiente y la motivación, en donde las prácticas pedagógicas 

que se aplican incentivan más el conocimiento teórico que práctico.  

 

Dimensión 2. Motivación: Consideran que en la zona rural el ejercicio de la 

práctica está influenciado por muchos factores que son inherentes al contexto y 

además, a  ello se suman la carencia de recursos físicos y económicos, dificultad 

de acceso, hogares disfuncionales, todo este marco de consideraciones impacta 

en su  emocionalidad e influye directa e indirectamente al momento de orientar el 

conocimiento, selección y en el cómo aplican las prácticas pedagógicas en el 

marco de los procesos de articulación entre la formación media técnica y la técnica 

ofrecida a partir de los requerimientos legales y conceptuales universitarios. 
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