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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló, en la Institución Educativa Francisco de 

Paula Santander del Municipio de San Estanislao de kostka, cuyo propósito es caracterizar las 

prácticas pedagógicas en el aula de clase a la luz del modelo pedagógico institucional, se tomó 

una población conformada por 23 docentes incluido los directivos docentes. 

Siguiendo el proceso de caracterización se tomaron datos estadísticos de la prueba 

EGMA y EGRA el cual mide los niveles de lectura y escritura de los estudiantes, además 

utilizamos como instrumento la encuesta a docentes, directivos docentes y padres de familia 

para identificar el grado de apropiación del modelo pedagógico de la institución, se obtuvieron 

resultados válidos y confiables que de alguna manera nos llevan a tomar decisiones con 

respecto a si el modelo pedagógico institucional se refleja en el aula de clase. De la misma 

forma se hace una triangulación como técnica del manejo de datos.  

En la primera parte, se encuentra una reseña histórica de la Institución Educativa donde 

se desarrolla la investigación, su población y características, para luego presentar a raíz de los 

resultados de análisis de encuesta la problemática que se evidencia y que se convierte en 

nuestro objeto de estudio, llevando a plantear una línea problematizadora con respecto al 

impacto del modelo pedagógico en las prácticas de aula, hasta la formulación de objetivos de 

estudio.  

En la segunda parte se, sobresale las bases referenciales, iniciando con el estado del 

arte, bases teóricas, legales y conceptuales que dan el soporte teórico basado en autores que 

han venido realizando investigaciones con la temática que trata esta investigación, para 

terminar en el marco metodológico y tratamiento de categorías, análisis de resultados y 

referentes bibliográficos. 

Palabras claves:  Modelo pedagógico, prácticas de aula. 
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Abstract 

This research work is being developed in the Francisco de Paula Santander Educational 

Institution of the Municipality of San Estanislao de kostka, whose purpose is to characterize the 

pedagogical practices in the classroom in light of the institutional pedagogical model, a 

population made up of 23 teachers including teaching directors. 

Following the characterization process, statistical data were taken from the EGMA and 

EGRA tests, which measure the reading and writing levels of the students. In addition, we used 

as an instrument the survey of teachers, teaching directors, and parents to identify the degree of 

appropriation of the pedagogical model of the institution, valid and reliable results were obtained 

that somehow lead us to make decisions regarding whether the institutional pedagogical model 

is reflected in the classroom. In the same way, triangulation is done as a data management 

technique. 

In the first part, there is a historical review of the Educational Institution where the 

research is carried out, its population and characteristics, to then present, as a result of the 

results of the survey analysis, the problem that is evident and that becomes our object of study. 

study, leading to raise a problematizing line regarding the impact of the pedagogical model in 

classroom practices, until the formulation of study objectives. 

In the second part, the referential bases stand out, starting with the state of the art, 

theoretical, legal and conceptual bases that give the theoretical support based on authors who 

have been carrying out research with the theme that this research deals with, to finish in the 

framework methodological and treatment of categories, analysis of results and bibliographic 

references. 
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Introducción 

 

La investigación indagó sobre la aplicación del modelo pedagógico Institucional, en las 

prácticas de aula desarrolladas por los docentes de la Institución Educativa Francisco de 

Paula Santander de San Estanislao Bolívar; en su quehacer diario. 

En el ámbito Educativo la práctica y el modelo pedagógico van a ir relacionadas 

siempre ya que no se puede concebir la una sin la otra y es que todo modelo pedagógico como 

constructo teórico- práctico del trabajo formativo de los establecimientos educativos se vivencia 

a través de las prácticas pedagógicas cotidianas y sus efectos en mayor parte son ejercidas por 

los maestros, quienes tienen la tarea de vivenciar dentro y fuera del salón de clases los 

conocimientos que guían su acción. 

La Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San Estanislao de kostka 

Bolívar, beneficia a través de su Proyecto Educativo Institucional a niños y jóvenes, que cursan 

desde transición hasta undécimo grado, los cuales viven en su mayoría en los barrios 

aledaños, ubicadas en un estrato social 1 y con dificultades económicas, sociales y familiares. 

A razón de lo anterior, se está en la continua búsqueda por mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y transformar las prácticas de aula de los docentes, el grupo 

investigador luego de la aplicación de los  instrumentos de recolección de datos y de la 

reflexión y análisis de esta información se hace un cuestionamiento sobre la realidad 

pedagógica de nuestra Institución que, aunque existe un modelo pedagógico, son evidentes las 

dificultades en la apropiación, implementación y continuidad en los procesos educativos. De 

aquí surgió el siguiente interrogante: ¿Cómo se evidencia el modelo pedagógico en las 

prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander de San Estanislao - Bolívar? 
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A partir de lo planteado, la propuesta de investigación buscará: Transformar las 

prácticas pedagógicas de los docentes en relación con el modelo pedagógico que oferta la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka Bolívar. 

Debido a esta búsqueda por mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, se ha apelado a 

representaciones o esquemas ideales que se denominan modelos pedagógicos, los cuales 

muestran teóricamente las funciones y las estrategias que se presentan en el proceso 

educativo. 

 Desde la propuesta de Flórez (1994) los modelos pedagógicos son construcciones 

mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo, 

qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, según cuál reglamento 

disciplinario, a los efectos de moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. En el 

caso de Parra (2007) los modelos pedagógicos se conciben como una serie de componentes 

que permiten definir, en cada uno de ellos, eventos educativos fundamentados en una teoría 

educativa, a partir de la cual es posible determinar los propósitos, contenidos, metodologías, 

recursos y evaluación que serán tenidos en cuenta durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Partiendo de las anteriores concepciones y tomando como lectura el PEI de la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka Bolívar, se 

resalta lo siguiente: Atendiendo a las nuevas tendencias globalizadoras en los diferentes 

campos de la política mundial, la Institución Educativa construye su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), con el objeto de brindar a los habitantes del Municipio y su entorno, 

una  formación integral del ser, orientando su quehacer pedagógico mediante saberes, a través 

de la investigación, aprendizaje y la proyección social, con el pleno desarrollo de sus 

potencialidades humanas y conciencia de sostenibilidad regional, fundamentados en la 

búsqueda permanente de la excelencia y calidad educativa. Desde cada uno de los 
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componentes y teniendo en cuenta la población se aborda el modelo educativo desarrollo 

integral (MDI). 

 De acuerdo con las exigencias del mundo actual, es obligatorio que cada Institución 

Educativa, desarrolle  una propuesta pedagógica que vaya de acuerdo con las necesidades de 

sus estudiantes, la familia y la realidad del contexto, este Proyecto Educativo Institucional 

(PEI),  debe estar abierto  a nuevos paradigmas y en constante reflexión para lograr la 

planeación de los contenidos, habilidades, competencias y estándares, teniendo en cuenta las 

necesidades de los niños y jóvenes a quienes va dirigida la Propuesta Pedagógica, que les 

garantice su realización como personas, gestoras de su futuro y de la comunidad. 
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Grupo de investigación que respalda la iniciativa 

 

Un grupo de investigación es un conjunto de personas que interactúan para investigar y 

generar productos de conocimiento de uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo 

(tendiente a la solución de un problema) (Colciencias, 2013). 

Para el caso de este proyecto se encuentra adscrito al grupo Educación Universidad y sociedad 

(categoría C) Universidad de Cartagena 

Línea de investigación 

 

Las líneas de investigación son enfoques que abarcan conocimiento, la línea de 

investigación de este proyecto es Practicas Sociales y educativas de la Universidad de 

Cartagena, para el cual los estudiantes maestrantes se vincularán como parte del Semillero de 

Investigación del grupo Educación, Universidad y Sociedad, asumiendo las responsabilidades y 

compromisos correspondientes. 

Director del trabajo 

Isis Buelvas de León  
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Contextualización 

 

Generalidades del municipio 

 

NOMBRE MUNICIPIO: San Estanislao de Kostka- Bolívar,  

NIT: 890.481.310-0 

CÓDIGO DANE: 13647 

FECHA DE FUNDACIÓN: En el año 1650 por los PADRES JESUITAS 

FECHA DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO: Data desde 1886 

CORREGIMIENTOS: Las Piedras y Santa Cruz Del Bayano 

DELIMITACIÓN:  

Norte: Municipio de Repelón–Atlántico 

Sur: Municipios Arjona y Mahates 

Este: Municipio de Soplaviento 

Oeste: Municipio Turbaco y Villanueva. 

Ubicación y extensión: Ubicado en la margen derecha del Canal del Dique, casi frente a 

Soplaviento, más conocido como Arenal, tiene una extensión de 216 kms2. 

Gentilicio:  A los nativos del Municipio se les llama “Estanislaenses” y también se les 

conoce como “arenaleros del norte”. 

Habitantes: El Municipio, según el DANE, tiene una población aproximada de 17.408 

habitantes. 

 Educación. 
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En la actualidad el Municipio de San Estanislao de Kostka cuenta con tres (3) 

Instituciones Educativas oficiales o públicas, de las cuales dos (2) se encuentran ubicadas en la 

zona urbana y una (1) en la zona rural. Además, existen en la zona urbana cinco (5) jardines 

infantiles privados y dos (2) en la zona rural. Se destaca el Mega colegio del corregimiento de 

Las Piedras, pero este no cuenta con encerramiento ni con una planta de personal suficiente 

principalmente de vigilancia y servicios generales que garanticen su seguridad y 

mantenimiento. 

De acuerdo con datos estadísticos suministrados por la Dirección del Núcleo Educativo 

del Municipio, la cobertura a nivel Municipal muestra los porcentajes de acuerdo con cada 

grupo en la siguiente gráfica: 

Figura 1. 

1. Cobertura Metas de Educación 

 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal. 

De acuerdo con la gráfica, la menor tasa de cobertura neta en el Municipio se presenta 

en el nivel de Educación Media y de Educación Preescolar (transición), con un porcentaje 

equivalente al 53,4% para la media y 53.6 % para transición, hasta el año de 2.018. La mayor 

cobertura se observa en la Educación Básica con un porcentaje del 88,2%. 

Algunos de los problemas identificados en el sector educativo en el Municipio de San 

Estanislao de Kostka, en desarrollo de los espacios de participación ciudadana abiertos  son: 
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Baja cobertura en todos los niveles de educación, deficiente e inadecuada infraestructura 

educativa: aulas de clases, baterías sanitarias, escenarios deportivos, baja calidad del servicio 

educativo, alto porcentaje de adultos y mujeres cabeza de familia iletrados, carencia de 

una  Institución de Educación Superior y de infraestructura para la misma en el Municipio, 

indecisión para elegir los programas de Educación Superior, falta de oferta para el ingreso 

técnico, tecnológico y/o profesional y Falta de Docentes en algunas áreas. 

Por consiguiente, en el Plan de Desarrollo Municipal, en relación con los problemas 

identificados en el sector educativo; plantean la necesidad de elevar la calidad y cobertura de la 

educación con la medida adecuada y realizar acciones (las cuales no especifican) para que los 

jóvenes vivan en un ambiente que les permita expandir sus oportunidades de trabajo siendo 

esto uno de los retos más importante de nuestro Municipio. 

También proponen, hacer efectivo el derecho a la educación para todas las personas 

con un enfoque inclusivo y haciendo énfasis en los grupos más vulnerables de población, a 

pesar de las complejidades socioeconómicas y de violencia del entorno: atención específica a 

los menores en riesgo psicosocial, niños en protección, población afectada por la violencia 

quienes llegan al Municipio en condición de desplazamiento, población en extra edad, 

población con necesidad educativas especiales. 

Mientras que la Institución Educativa por parte de los directivos y docentes, buscan 

establecer un plan urgente de mejoramiento en la calidad de la educación que conlleve a 

fortalecer la investigación, prácticas pedagógicas y la política pública a nivel nacional, teniendo 

como referentes los resultados arrojados en las pruebas internas, externas y todo lo analizado 

anteriormente. 
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Identificación de la institución educativa 

 

La Institución Educativa Francisco De Paula Santander, es una de las tres Instituciones 

Educativas Públicas del Municipio, cuenta con una sola sede, localizada en el área urbana y 

ubicada en el barrio Barranquillita, Cra 14 Nº 37-99. Está legalizada mediante: 

La Resolución: 248 de mayo 5 de 2003 

Código DANE 113647000133 

Nit: 806.013.180-8 

Email / Correo Electrónico: franciscodepaulabolivar@gmail.com 

TEL: 3215369491 

Reseña histórica de la institución. 

 

La Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka 

Bolívar, inició como una escuela de básica primaria, pero por política Nacional en el año 2003 

las escuelas de básica primaria debían convertirse en instituciones que ofrecieran servicios 

educativos también en los grados de secundaria y media, debido a que estas escuelas de 

primarias no podían ofrecer el nivel de secundaria obligatoriamente tuvieron que fusionarse 

(subsidiarias) con Instituciones que ofrecían esos niveles. Las escuelas de primarias del 

Municipio se convirtieron en subsidiarias del colegio Mauricio Nelson Visbal; quedando  el 

Colegio Francisco de Paula Santander inicialmente con la ampliación de secundaria, 

implementando los grados de sexto(6), Séptimo (7) y octavo (8); igualmente funcionaba la 

Concentración de Educación Nocturna que prestaba sus servicio de todos los niveles y contaba 

con aprobación  oficial, razón por la cual fusionaron la Concentración de Educación Nocturna al 

Colegio Francisco de Paula Santander ofreciendo todos los niveles incluida  la educación de 

adultos presencial con el mismo recurso docente. De esta manera, surge la INSTITUCIÓN 
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EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, asumiendo el reto educativo de la 

sociedad San Estanislaenses, que busca trascender en el servicio educativo y en la calidad de 

vida de su comunidad.  

Descripción actual. 

 

La Institución Educativa FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, es de carácter mixto, 

con calendario A, ofrece el servicio de Educación desde el nivel de Preescolar (Grado 

obligatorio), básica primaria, básica secundaria y Media. Con un número aproximado de 560 

estudiantes (con edades que oscilan entre los 5 y los 19 años), 23 docentes; los cuales 11 son 

de secundarias que trabajan por áreas, y 10 docentes de preescolar y básica primaria los 

cuales trabajan por grupos de grado. 1 coordinador, 1 Rector, 1 secretaria, 2 celadores y 1 

aseador. 

La infraestructura de la Institución está diseñada con 1 aula de informática, 1 de 

audiovisuales, 13 aulas de clase,1 sala de profesores, la rectoría, oficina de la secretaría y la 

oficina de coordinación, 1 patio, 1 cancha de microfútbol, 1 laboratorio para el desarrollo de las 

clases de ciencias, química - física, 1 restaurante escolar, 2 baterías sanitarias, 1 biblioteca, 

que fue dotada con la “colección semilla” y con donación de libros provenientes de la 

Fundación Bancolombia. 

La planta física e instalación de la Institución se encuentra en proceso de deterioro, ya 

que en las aulas de clases encontramos sillas, puertas, pisos, techos y abanicos en mal estado, 

además hay carencia de implementos deportivos (balones, cuerdas, aros), lúdicos (fichas, 

láminas, juegos didácticos, sellos), herramientas tecnológicas (impresora, cargadores, video 

beam, computadores), recursos (resma de papel, marcadores) y otros materiales necesarios 

para el desarrollo de las clases. 

Para continuar con el análisis del contexto es necesario destacar aspectos importantes 

del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) en el cual se establece: 
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Misión: Contribuir en la formación integral del ser, orientando su quehacer pedagógico 

mediante saberes, a través de la investigación, aprendizaje y la proyección social, con el pleno 

desarrollo de sus potencialidades humanas y conciencia de sostenibilidad regional, 

fundamentados en la búsqueda permanente de la excelencia y calidad educativa.  

Visión: La Institución Educativa Francisco de Paula Santander aspira a ser líder en el 

Municipio de San Estanislao de Kotska, el Departamento de Bolívar y la Nación al reafirmar sus 

procesos de formación integral y principios fundamentales que guían, motivan y movilizan su 

vida institucional, en la búsqueda de un mundo más equitativo, democrático y participativo, 

fomentando la cultura del emprendimiento por medio de una educación de excelencia. 

Teniendo en cuenta que en la misión y visión de la Institución hace referencia a la 

formación integral, que conlleve a la excelencia y a la calidad educativa, la cual poco se ve 

reflejada, ya que hay diversos factores exógenos y endógenos que influyen negativamente en 

el ámbito educativo. 

Dentro de los factores endógenos tenemos el deterioro de la planta física explicados al 

inicio del texto y la falta de docentes afectando el desarrollo curricular, y de los factores 

exógenos tenemos las familias disfuncionales y poco compromiso de estas en la educación de 

sus hijos, el desempleo, el contexto donde viven, la salud y nutrición de los estudiantes, entre 

otras. 

 La Institución Educativa Francisco de Paula Santander, se orienta por el Modelo 

Pedagógico de Desarrollo Integral (M.D.I), este modelo se entiende como una propuesta en 

torno al estudiante como centro del proceso educativo; a la estructuración del currículo desde 

las necesidades, los intereses de los estudiantes, los temas y problemas propuestos por el 

contexto sociocultural; al conocimiento como contribución a la formación intelectual, social, 

ética y al aprendizaje significativo. Se puede observar en este modelo pedagógico que el 

conocimiento es construido y reconstruido por los actores activos del aprendizaje. 
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Este, es un modelo único curricular de impacto social, que asume al ser humano como 

un todo integral.  Informes de la UNESCO, de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo XXI (1996) y la Educación para el Desarrollo Sostenible (2008), y que presentan 

como intencionales en la formación: el ser, el saber, el hacer, el convivir, el transformarse y 

transformar la sociedad.  Los proponentes de este modelo surgen de estudiosos de la 

psicología y la pedagogía y entre ellos se tiene a: J. Dewey, Decroly, Cousinet, E. Pichón 

Riviere, P. Freyre, L. S. Vygotsky. 

La población estudiantil en su gran mayoría pertenece a hogares disfuncionales, los 

cuales en muchas ocasiones se presentan violencia intrafamiliar, ocasionando en los 

estudiantes un deterioro en la salud física, mental y emocional que se ve reflejadas en el salón 

de clases con desinterés al estudio, falta de motivación, indisciplina, bajo rendimiento, fracaso 

escolar, violencia, etc. 

Algunos padres poco se interesan de la educación de sus hijos, solo se encargan de 

enviarlos al colegio, muchas veces en mal estado físico y de salud, poco atienden a los 

llamados o citas por parte de docentes y directivos, a eso se le suma que la gran mayoría de 

padres no cuenta con una formación académica, lo que impide que los niños tengan un apoyo 

para la realización de sus compromisos académicos, además  se encuentran como 

desempleados, otros tienen empleos informales y es poco lo que adquieren para el sustento y 

suplir las necesidades básicas del hogar, esto provoca muchas veces que los estudiantes 

asistan a la institución sin alimento, sólo a la espera de la merienda que reciben en la 

institución por parte del Plan Alimentario Escolar (P. A. E.), siendo esto insuficiente para una 

correcta nutrición, lo que repercute grandemente en su rendimiento académico y desarrollo 

biológico, presentando casos de desnutrición. 

La población estudiantil habita en los barrios aledaños de la institución, estos son: Barrio 

barranquillita, el prado, rincón guapo, Bella vista, las materas y villa Ana; los cuales son los más 

vulnerables de la población si se compara con otros sectores por su infraestructura, prestación 
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de servicios públicos y en general, modus vivendi. También cuenta con un importante número 

de estudiantes que su hogar de residencia se encuentra fuera del casco urbano. Estos 

estudiantes deben recorrer grandes distancias para llegar todos los días a clases lo que se 

hace también dispendioso, además un número considerado de estudiantes emigrados de 

Venezuela. 

 En el año 2.020 la institución a raíz de la pandemia ofreció la modalidad de trabajo en 

casa, que consistió en la elaboración de guías de aprendizaje las cuales se entregaban a los 

padres de familia cada 15 días al mismo tiempo se recibían las guías desarrolladas por los 

estudiantes para su realimentación, corrección y valoración.  

 Los docentes realizaban seguimiento del trabajo de guías a través de los grupos de 

WhatsApp, Messeguer, llamadas de voz, video llamadas grupales e individuales, reuniones por 

Meet  o zoom, videos elaborados, cada docente  realizaba una bitácora como mecanismo de 

control y seguimiento de los estudiantes, además un informe de  actividades por docentes 

donde se registraban las estrategias para las clase virtual o trabajo en casa : Número de 

estudiantes matriculados en la materia , estudiantes participantes, los que no participaron y los 

estudiantes que definitivamente no han tenido comunicación por ningún medio. Todo esto con 

la finalidad de hacer un análisis institucional y tomar las medidas preventivas y correctivas en 

caso de ser necesarias. 

Por directrices emitidas por el Ministerio de Educación nacional # 05 del 17 de junio del 

2.021, mediante resolución # 777 donde se emitieron los lineamientos para el retorno seguro a 

las actividades académicas bajo la modalidad de alternancia, por tal motivo a partir del segundo 

semestre año 2.021, la Institución inicia sus actividades académicas en alternancia. 

En el año 2.022 con el decreto 490 del 2.021 se establece la prestación del servicio educativo 

presencial que se realizara con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y 

auto cuidado.   
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Evaluación externa: las pruebas egma y egra. 

Nuestra institución aplicó para los años 2015 y 2016 estas pruebas, dando como 

resultados que: 

- El 48% de los estudiantes se le dificulta analizar, resolver e interpretar problemas 

matemáticos y cotidianos que involucran una o varias operaciones básicas. 

- El 44% de los estudiantes presentan falencias para identificar elementos 

geométricos a partir de diseños y elementos del entorno para comparar diferentes 

magnitudes (longitud, capacidad, peso y tiempo); para aplicarlos en su vida diaria. 

- El 32% de los niños y niñas se les dificulta decodificar palabras inventadas y la 

fluidez con que leen en un tiempo específico. 

Evaluación interna. 

La evaluación interna se aplicó a los grados de transición, primero y segundo, para 

conocer un poco la realidad de nuestros niños y niñas, según el análisis de los resultados de la 

prueba llegamos a la conclusión que: 

Grado transición. 

17% Requieren intercambiar algunas opiniones y explicar por qué están de acuerdo o no 

con lo que otros opinan. 

53% Los niños requieren de más actividades para ampliar su periodo de escucha, así como 

escuchar atentos y seguir las indicaciones. 

8.1% de los estudiantes no reconocen las vocales y consonantes vistas. 

8.55% de los estudiantes presentan dificultad en los principios de conteo:  correspondencia uno 

a uno, orden, cardinalidad, abstracción, seriación 

3.15% de los estudiantes tienen dificultad para participar en juegos y rondas respetando 

reglas 

Grado primero. 

El 13% de los estudiantes tienen dificultad al reconocimiento de las vocales y consonantes. 
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-el 10% de los estudiantes tiene falencias al formar sonidos con combinaciones. 

-el 10% de los estudiantes se les dificulta la formación de los sonidos. 

-el 4% de los estudiantes tienen dificultad con la combinación de sílabas inversas. 

-el 28% de los estudiantes se les dificulta reconocer las sílabas trabadas o compuestas. 

-el 55% de los estudiantes tienen dificultad para hacer lecturas cortas. 

-el 16% de los estudiantes se les dificulta reconocer las funciones de las señales y 

símbolos. 

-el 15% de los estudiantes tienen dificultad con el manejo 

Grado 2º. 

● El 60% de los estudiantes presenta falencias para la lectura fluida y en voz alta 

textos correspondientes al grado, omitiendo las pausas y la adecuada 

entonación. 

● El 48% de los estudiantes se le dificulta escribir palabras, frases, oraciones, 

párrafos y textos con letra legible, en forma organizada y usando los signos de 

puntuación. 

● El 40% de los estudiantes presenta dificultades para comprender el sentido 

global de los textos escritos con diferentes intenciones comunicativas. 

● El 58% de los estudiantes se le dificulta responder correctamente preguntas de 

aplicación de manera literal, inferencial y crítica después de escuchar o leer 

textos narrativos e informativos. 

● El 56% de los estudiantes identifica la estructura de los textos que lee y escribe. 

Análisis. 

 

Este análisis se realizó mediante la Triangulación metodológica, la cual hace 

referencia a la aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recoger 

información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. 
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Al comparar los criterios metodológicos de acuerdo con el objetivo de las pruebas y los 

resultados obtenidos en las mismas, se puede deducir que: 

Transición: Los niños se muestran receptivos a las diferentes manifestaciones 

expresivas y les agradan las actividades que involucran cantos, poesías, cuentos entre 

otros. Sin embargo, algunos estudiantes presentan dificultades en cuanto a la vocalización y la 

pronunciación. 

- En la dimensión cognitiva se muestran hábiles en la resolución de pequeños 

problemas. Su capacidad de atención, memoria, concentración, observación y 

percepción se ve afectada por las condiciones afectivas a las que se han enfrentado 

desde sus hogares. 

- En la dimensión corporal muestran destreza en su desarrollo motor grueso con una 

amplia gama de movimientos básicos, faltando el aprestamiento para el desarrollo 

del equilibrio, la postura corporal y la coordinación motriz fina. 

- En la dimensión creativa los niños se muestran interesados en la 

manipulación de materiales plásticos mostrando preferencia por la plastilina, el 

coloreado y en la participación de actividades lúdicas y musicales, en cambio se 

observan algo tímido en las actividades de expresión gestual y corporal. 

En los grados 1º y 2º especialmente llegamos a la conclusión de que los estudiantes 

presentan problemas a nivel de lectura y escritura, ya que, se les dificulta comprender y dar 

sentido a lo que lee, confrontar imágenes mentales, relacionadas con un texto, para poder 

lograr una buena dicción, velocidad lectora y adecuada entonación, lo anterior lleva a crearnos 

la idea de que hay que hacer una intervención más cercana y personalizada con nuestros 

estudiantes como plan de choque para afrontar esta situación. 

En cuanto a lo que tiene que ver con las matemáticas pudimos analizar que lo arrojado 

por las dos pruebas nos indican que hay serias dificultades para reconocer patrones numéricos, 
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aplicar el razonamiento lógico matemático para la resolución de problemas y hacer uso de los 

conceptos aprendidos acerca del valor posicional de los números. 

Teniendo en cuenta este análisis, los docentes nos vimos en la necesidad de reflexionar y 

mejorar nuestras prácticas pedagógicas, elaborando un ajuste y modificación a los 

siguientes aspectos: 

• Análisis del currículo y transformándolo en atención a las competencias que 

evalúan las pruebas, los Estándares Básicos de Competencia y los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA). 

• Modificación de las planeaciones de clases incluyendo las competencias que 

requerían fortalecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos. 

• Se conformaron las CDA para fortalecer el trabajo en equipo y las prácticas 

pedagógicas (2016-2017) 

• Los directivos docentes muestran compromiso en el seguimiento de los procesos 

para el logro de los objetivos. 

Problematización 

 

Los resultados en pruebas internas y externas de la Institución Educativa Francisco de 

Paula Santander de san Estanislao de Kostka han arrojado bajos resultados, lo que pone en 

evidencia que se hace necesario replantear el accionar de los diferentes entes que conforman 

la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia), y generar 

estrategias que mitiguen dichos resultados. 

La Institución Educativa en su misión busca contribuir en la formación integral del ser, 

orientando su quehacer pedagógico mediante saberes, a través de la investigación, aprendizaje 

y la proyección social, con el pleno desarrollo de sus potencialidades humanas y conciencia de 

sostenibilidad regional, fundamentados en la búsqueda permanente de la excelencia y calidad 

educativa. Basado en un modelo pedagógico integral, (el estudiante como centro del proceso) 
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en el cual son evidentes las dificultades en la apropiación, implementación y continuidad en los 

procesos educativos, además las estrategias pedagógicas no son unificadas y cada docente 

implementa una metodología creyendo que genera impacto en su práctica docente. Por otra 

parte, los directivos tienen una conceptualización con respecto al modelo pedagógico, los 

padres de familia desconocen en su mayoría el modelo y los docentes no se han apropiado de 

este el cual se evidencia en sus prácticas pedagógicas. 

Otro factor importante para tener en cuenta es el nivel socio económico de la población 

estudiantil de la Institución los cuales son los más vulnerables del Municipio si se compara con 

otros sectores por su infraestructura, prestación de servicios públicos y en general, modus 

vivendi. También cuenta con un importante número de estudiantes que su hogar de residencia 

se encuentra fuera del casco urbano. Estos estudiantes deben recorrer grandes distancias para 

llegar todos los días a clases lo que se hace también dispendioso, además un número 

considerado de estudiantes emigrados de Venezuela, esto nos convierte en una Institución que 

debe proyectar su quehacer pedagógico en generar oportunidades para este tipo de 

estudiantes. Es posible preguntarnos si el modelo pedagógico que posee la institución se 

adapta a las necesidades del entorno. 

Para generar un concepto claro de la problemática que se presenta en la Institución 

Educativa se aplicó un instrumento tipo encuesta a docentes, directivos y padres de familia 

posterior a esto se realizó el siguiente respectivo análisis de las respuestas obtenidas. 

El 88,9% de los docentes reconocen la existencia de un modelo pedagógico en la 

institución, pero no existe apropiación de este, ya que se les dificulta identificar los elementos 

que componen al modelo y no se evidencia en la práctica pedagógica, Por otro lado, el 11,1% 

de los docentes utilizan otras corrientes pedagógicas en su quehacer en el aula que no son el 

reflejo del modelo pedagógico institucional, sin embargo, se observa una tendencia hacia el 

mejoramiento de la práctica pedagógica. 
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Gráfico 2. 

2. ¿Conoce el Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a docentes 

El resultado nos muestra que el 100% de los directivos docentes identifican el modelo, 

pero de igual manera no existe la apropiación de este, lo que dificulta relacionar el horizonte 

Institucional con el modelo pedagógico, también se observa el poco acompañamiento que 

hacen los directivos a los docentes para que se apropien de este, ya que en los planes de 

áreas no se evidencia. 

De la misma manera, en los padres de familia se observa que un 54,5 % desconocen el 

modelo pedagógico, pues consideran que las clases impartidas a los jóvenes es la misma que 

se recibía hace años y jamás se le ha socializado el modelo pedagógico de la Institución, 

aunque consideran que los métodos aplicados a la enseñanza en algunos casos dan 

resultados en el caso de la lectura y escritura. 
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Gráfico 3. 

3. ¿Tiene Conocimiento del modelo pedagógico de la institución?

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a padres de familia 

Finalmente, en la postura de cada uno de los grupos de encuestados se evidencia que 

se hace necesario la revisión del modelo pedagógico de la Institución Educativa Francisco de 

Paula Santander del Municipio de San Estanislao de Kostka - Bolívar y definir espacios de 

apropiación por cada uno de los miembros de la comunidad educativa para garantizar un 

cambio en las practicas pedagógicas y lograr mejores resultados en el proceso educativo. 

El anterior análisis nos lleva como investigador a generar la siguiente pregunta 

problematizadora. 

Pregunta orientadora alrededor del problema priorizado 

 

¿Cómo Transformar las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de la Institución 

Educativa Francisco de Paula Santander de san Estanislao de kotska Bolívar? 

Sub-preguntas 

 

Con miras a garantizar un estudio detallado de la situación evidenciada se hace 

necesario analizar los siguientes interrogantes: 
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⮚ ¿Cuáles son las características de las practicas pedagógicas de los docentes de la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka? 

⮚ ¿Qué estrategias metodológicas fortalecerán las practicas pedagógicas coherentes al 

modelo pedagógico de la institución? 

⮚ ¿Cuáles acciones dirigidas hacia los docentes nos garantizaran la apropiación del 

modelo pedagógico en la institución?  

⮚ ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación se utilizarán para evaluar el proceso de 

implementación y ejecución del modelo pedagógico de la Institución? 

Propósitos de transformación 

 

A continuación, compartimos los propósitos de transformación a manera de ejes que nos 

permitan ir construyendo y orientando la iniciativa: 

Eje central 

 

● Transformar las practicas pedagógicas de los docentes en relación con el Modelo de 

Desarrollo Integral (MDI) de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de 

san Estanislao de Kostka - Bolívar. 

Ejes de apoyo 

 

● Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka Bolívar.  

● Determinar estrategias metodológicas que fortalezcan las prácticas pedagógicas 

coherentes al modelo pedagógico de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander de san Estanislao de Kostka Bolívar. 

● Realizar acciones con los docentes de la Institución Educativa Francisco de Paula 
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Santander de San Estanislao de Kostka- Bolívar, encaminadas a lograr la apropiación 

del modelo pedagógico y su relación en la práctica docente. 

● Evaluar el proceso de implementación y ejecución del MDI de la Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander. 

Horizontes de transformación  

 

Con esta investigación se busca transformar las prácticas de aulas de los docentes de 

la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka – Bolívar a 

la luz de un modelo pedagógico integral que busca dinamizar las estrategias que lleven a los 

estudiantes a obtener mejores resultados y aprendizajes acorde  a las necesidades que el 

entorno le exige, para esto se harán unos cambios en los formatos de planeación de los 

docentes,  seguimiento y acompañamiento a las clases para así poder definir herramientas que 

nos lleven a formular nuevas estrategias de aprendizaje y evidenciar la efectividad del modelo 

pedagógico. 

Fundamentos teóricos y pedagógicos (estado del arte, bases teóricas, legales y 

conceptuales) 

 

Para Guerrero (2013), las bases referenciales son las bases teóricas, legales y 

conceptuales que sustentan un trabajo de investigación.  

Estado del arte 

 

En la actualidad las instituciones educativas están consideradas pilares importantes en 

el desarrollo de los países llamados de economía emergente, es por esta razón es que deben 

ser direccionadas hacia la formación de educandos con actitudes emprendedoras que lo lleven 

a contribuir con el crecimiento económico y social de su comunidad. El estado del arte busca 

contribuir a la construcción de los referentes de la presente investigación.   
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Los textos revisados fueron artículos de investigación, tesis de maestría y ponencias 

escritas en los últimos cinco años en el ámbito internacional y en el nacional, que tratan las 

variables relacionadas con el tema en cuestión: modelo pedagógico y prácticas pedagógicas. 

        En las investigaciones analizadas se encontró diferentes finalidades investigativas, por un 

lado, están las investigaciones que se centralizan en la importancia de transformar la 

enseñanza en función de las prácticas pedagógicas. Por otro, las que enfatizan en el diseño de 

estrategias didácticas que permitan la generación de conocimiento al interior del aula y sean 

pertinente para profundizar más en las prácticas pedagógicas. 

Para Borja (2008), las exigencias a la que es sometida la organización, por el medio 

social enfocados desde las perspectivas de la educación, compromete cada vez más el sentido 

de calidad y pertinencia del modelo educativo, donde los países tendrán que estimular a fin de 

darle énfasis a los conocimientos y realidades, permitiendo con esto acceder al conglomerado 

científico y tecnológico actualizado, para utilizarlo con alto grado de responsabilidad. 

Por lo anterior se hace necesario definir un modelo pedagógico coherente con el 

entorno, dándole las herramientas necesarias a los estudiantes para que sean capaces de 

transformar la sociedad en la que se desarrolla, es decir, debe estar encaminado a desarrollar 

competencias en los educandos construyendo un liderazgo equilibrado, el cual busque 

construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para generar 

acciones orientadas al mejoramiento. 

Desde esta visión se hace necesario que el docente replanté sus prácticas pedagógicas 

encaminadas a mejorar y a desarrollar procesos que generen ideas en los estudiantes 

estableciendo nuevas estructuras formales, recursos, capacidades y competencias para usar 

efectivamente el nuevo conocimiento transferido. 
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Según Zubiria (2007), el modelo pedagógico debe ser coherente como un proceso de 

construcción desde el interior y jalonada por el propio estudiante, donde el docente solo es un 

guía y los procesos de evaluación consideren la opinión y el intercambio de ideas entre los 

educandos. Y debe responder a cinco preguntas esenciales: ¿Para qué enseñar?, ¿Qué 

enseñar?, ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar?, y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

La primera pregunta se refiere a las intencionalidades, a los propósitos 

que se pretenden, todos estos encaminados en un sentido a través de formulación de objetivos 

y ligados a los contenidos, que responden a la segunda pregunta. Los contenidos son las 

temáticas comprendidas en el currículo, su secuencia y el orden cronológico de los temas, es 

decir, en qué jerarquía se organizan estos contenidos. En la tercera pregunta es evidente la 

importancia de una metodología de enseñanza con la utilización de estrategias pedagógicas y 

didácticas determinadas para el tratamiento de las temáticas contempladas en la primera 

pregunta. La cuarta pregunta tiene que ver con la relación de los protagonistas del contexto 

educativo (maestro, estudiante y saber) y sus funciones correspondientes, con el fin de 

relacionarse con la cuarta pregunta. Por último ¿Qué, ¿cómo y cuándo evaluar?, es la 

finalización de un proceso que permite la retroalimentación y el cumplimiento de los propósitos 

y objetivos plasmados en la primera pregunta (Para qué enseñar). 

Lo anterior pone de manifiesto la relación que existe entre los elementos del currículo y 

la manera como los docentes lo reflejan en su práctica de aula, es decir, se hace evidente que 

el docente debe estructurar su quehacer pedagógico a luz del modelo pedagógico establecido 

en la institución. 

Referentes internacionales.  

 

En este orden de ideas en Estados unidos Danielson (2013), en su trabajo The 

Framework for Teaching Evaluation Instrument, presenta los cuatro dominios que se deben 

tener en cuenta para diseñar instrumentos de evaluación. Estos son: planificación y 



34 
 

preparación, este dominio está encaminado a que el docente debe preparar y planificar sus 

lecciones garantizando las relaciones entre los diferentes contenidos, asignaturas y disciplinas 

del saber, buscando que los saberes sean lo más claro posible para los estudiantes; alineados 

con el plan de estudio, las actividades de aprendizaje deben ser secuenciadas logrando que los 

estudiantes piensen, analicen, conjeturen y demuestren su comprensión por distintos caminos. 

La evaluación debe ser formativa. 

Otro dominio es el salón de clase y ambiente. El docente debe garantizar que el aula de 

clase sea un lugar propicio para aprender y que se puedan obtener los niveles más altos de 

aprendizaje, donde predomine el aprendizaje colaborativo y se maneje los niveles de respeto 

entre compañeros y docente  

El tercer dominio las Instrucciones. Las explicaciones de los docentes deben ser claras, 

significativas que inviten a los estudiantes a la participación y a la construcción de sus propios 

aprendizajes.  

El ultimo dominio responsabilidades profesionales. Los maestros competentes tienen 

altos estándares éticos y profesionalismo enfocados en mejorar su propia práctica docente y 

apoyar a sus compañeros formando comunidades de aprendizaje para contribuir con la mejora 

en la práctica de todos sus compañeros.  

El anterior autor, lo tomaremos como referencia ya que aporta en la formulación de uno 

de los objetivos específicos. Realizar acciones con los docentes de la Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander de San Estanislao de kotska- Bolívar. Encaminadas a lograr la 

apropiación del modelo pedagógico y su relación en la práctica docente, porque brinda algunas 

pautas para orientar la práctica docente en busca de mejorar los procesos y su quehacer 

pedagógico. 
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En la misma línea de ideas Tiburcio (2012), en su trabajo titulado la práctica docente en 

la escuela primaria y la producción de texto: el resumen, en México. identificó que la mediación 

docente influye en la producción de los escritos, pero no de forma determinante debido a que 

los estudiantes se enfrentaron al dilema de conjugar la imprecisión de la instrucción oral del 

docente con las recomendaciones detalladas del guion didáctico, generando así producciones 

distintas a las que el guion solicitaba, pero que aun así retomaban ambas instrucciones.  

El objetivo del trabajo era determinar qué papel juega el docente en planificación, 

proceso y revisión de los productos escritos de los estudiantes. La metodología empleada fue 

la observación de clases. En esta investigación se concibe la práctica docente como el conjunto 

de acciones que efectúa un profesor con el propósito de enseñar un contenido y que éste sea 

objeto de aprendizaje para los estudiantes; La práctica docente se diferencia del trabajo 

docente porque éste comprende no sólo actividades de enseñanza, sino también actividades 

de administración escolar, comunitarias, de consejo-orientación, es decir, abarca más 

actividades que incluyen la práctica docente y una serie de acciones que consumen parte 

importante de la jornada laboral y que en ocasiones resultan invisibles. 

 Como conclusión. En esta clase el papel del docente en la planificación, en el proceso y 

en la revisión de los productos escritos de los alumnos formó parte de la dinámica escolar, pero 

no fue determinante en su totalidad.  En lo que respecta a la revisión de los escritos, la maestra 

dejó pasar una oportunidad para retroalimentar y brindarles herramientas a los estudiantes para 

mejorar sus escritos, puesto que se cercioró de que redactaran el resumen, pero no comentó, 

aclaró o retroalimentó nada, ni sobre la forma ni sobre el contenido de estos. Tampoco 

promovió el ejercicio de comparación entre los resúmenes leídos. 

 El anterior trabajo, presenta una concepción teórica de lo que es la práctica docente 

orientada a lo que se busca con esta investigación. 
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 De la misma manera Galarza (2012), en su trabajo Realidad de la práctica pedagógica y 

curricular en la educación ecuatoriana en los centros educativos de básica y bachillerato de la 

Unidad Educativa Fe y Alegría “La Dolorosa” “ciudad Manta”, cuyo propósito fue conocer las 

diferentes practicas pedagógicas que se dan en la educación básica y bachillerato del país, 

utilizando como técnica de investigación las encuesta y observación de clases se pudo concluir 

que el modelo educativo que aplican los docentes en su clase no es definido, es decir la 

institución carece de un modelo especifico, en la observación de clases se evidencia que los 

docentes no profundizan en los temas tratados y son más verticales al dar sus clases. 

Como resultado de la investigación se concluyó que en la institución seleccionada para 

el estudio no existe un modelo pedagógico definido que oriente y dirija la práctica docente y 

cada docente aplica la metodología que cree más conveniente de acuerdo con sus 

conocimientos, experiencia y a los contenidos de la asignatura que le toca enseñar y aprender, 

recomendando mejorar las relaciones pedagógicas, esto es docente-estudiante con fines de 

lograr una mayor horizontalidad y por ende un mejor clima escolar, además integrar la 

tecnología educativa a los procesos educativos, las exigencias científicas, técnicas y sociales. 

Referentes Nacionales. 

 

En lo que respecta a Colombia, Ledesma et al (2017), en su trabajo  

 MODELOS PEDAGÓGICOS SUBYACENTES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARÍA AUXILADORA DEL MUNICIPIO DE 

GUAITARILLA (NARIÑO), indago sobre los modelos pedagógicos que subyacen las practicas 

educativas que orientan los docentes, el objetivo de esta investigación era identificar los 

modelos pedagógicos que manejan los docentes de la Institución Educativa. Y la línea de 

investigación educación y pedagogía, La investigación acogió un enfoque cualitativo por cuanto 

trata de realizar una aproximación interpretativa con docentes, estudiantes y directivos a partir 

de sus vivencias y realidad de la práctica pedagógica de la Institución Educativa, El método 
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etnográfico se seleccionó por cuanto se trata de identificar e interpretar el manejo y aplicación 

de los modelos pedagógicos en la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora, con la 

participación de docentes, directivos y estudiantes. Las técnicas de recolección de la 

información que se utilizaron en la investigación fueron: la encuesta, entrevista individual 

estructurada, observación y revisión documental; con sus respectivos instrumentos: formulario 

de encuesta, cuestionario guía, guía de observación y documentos que aporten a la 

investigación. 

Los resultados de esta investigación también resaltan las implicaciones y efectos que 

surgen de las normas curriculares y su pertinencia con el contexto educativo y necesidades de 

los docentes y alumnos. A partir de esto, surge la idea implícita que sugieren los participantes 

sobre la necesidad de reenfocar la enseñanza y el aprendizaje de una forma distinta, más 

constructiva y holística. 

En este orden de ideas esta investigación aporta para otro de los objetivos especifico; 

Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Francisco de 

Paula Santander de San Estanislao de Kostka Bolívar. Lo cual permite determinar si las 

prácticas de aula de los docentes son coherentes con el modelo pedagógico que oferta la 

institución.  

  De la misma manera Sánchez et al (2015), en su trabajo ANÁLISIS DE LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE DESARROLLAN LOS DOCENTES DEL LICEO 

COLOMBIA, EN CONCORDANCIA CON EL MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL, cuyo 

objetivo era analizar la práctica pedagógica que desarrollan los docentes a la luz del Modelo 

Educativo de la Institución para determinar su grado de convergencia. La Investigación es de 

corte Cualitativo dentro del cual se tienen en cuenta características planteadas por diversos 

autores que obedecen a un proceso de esclarecimiento progresivo en el curso de cada 

investigación particular, Para el desarrollo de esta investigación se emplearon los siguientes 
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instrumentos de recolección de datos: análisis documental, grupo focal de discusión. A manera 

de conclusión se obtiene que el modelo pedagógico no es coherente con las prácticas 

pedagógicas de los maestros al no facilitar los procesos de educabilidad y enseñanza; ni 

direccionar de manera clara el enfoque pedagógico que permita lograr la formación de seres 

integrales que desarrollen sus potencialidades y faciliten su auto realización.  

En las estrategias de enseñanza de los maestros es necesario que se trabaje con los alumnos 

en el desarrollo de la capacidad de pensar por sí mismos. 

La anterior investigación es un antecedente para esta, ya que nos brinda herramientas para 

fortalecer las practicas pedagógicas a la luz de nuestro modelo pedagógico. 

Referentes locales. 

 

 Trabajos similares se han venido realizando a nivel local, en Barranquilla Rincón y 

López (2015), en su trabajo: LA PRÁCTICA DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO TEMPRANO, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

práctica docente y el conocimiento matemático temprano en niños de transición, la 

investigación está en un enfoque cuantitativo y el tipo de investigación es correlacional, ya que 

compara las variables práctica docente y conocimiento matemático temprano, a manera de 

sugerencia se concluye: Acompañamiento pedagógico al docente para mejorar su práctica 

pedagógica. Esta investigación pone manifiesta la práctica docente en las diferentes corrientes 

pedagógicas desde la tradicional hasta la constructivista, lo cual nos ayuda a estructurar 

nuestros objetivos y desarrollar actividades encaminadas a mejorar nuestra practica 

pedagógica. 

 De la misma forma, Cano y Ramos (2015), en su trabajo resignificación de las practicas 

pedagógicas desde la perspectiva de la inclusión educativa, presentan un trabajo realizado en 

la población de loma fresca y cuyo objetivo era analizar la posibilidad de una resignificación de 
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las practicas pedagógicas mediadas por la aplicación de estrategias  flexibles, llegaron a la 

conclusión que el camino para la mejora educativa empieza en la reflexión de la practica 

pedagógica que hagan los docentes. 

En el mismo sentido, Landazábal et al (2020), en su trabajo transformando prácticas 

pedagógicas para la construcción  de sentido: una experiencia investigativa en la institución 

educativa Luis Carlos López de la ciudad de Cartagena cuyo objetivo era transformar las 

practicas pedagógicas para la construcción de sentido propia del aprendizaje concluyen que los 

docentes deben experimentar un proceso de adaptación así como la comunidad estudiantil se 

ha venido adaptando a los cambios que ha dado la vida, por esta razón la estrategias deben ir 

enfocadas a la aplicación de las TIC como recurso pedagógico. 

Bases teóricas 

 

Las bases teóricas son parte fundamental de una buena investigación, pues la 

utilización de diferentes fuentes nos permite el buen desarrollo de esta, las cuales amplían la 

descripción del problema, ayudan a precisar y a organizar los elementos contenidos en dicha 

descripción de tal manera que puedan ser manejados a la vez que convertidos en acciones 

concretas que permitan sustentar el desarrollo de la investigación. 

En cuanto a las bases teóricas de la investigación, estas se enfocan en desarrollar dos 

aspectos esenciales: Modelo pedagógico, prácticas de aula.  

modelo pedagógico 

 

Hablar de modelo pedagógico implica ubicarse en cada una de las estrategias en las 

que se fundamenta el proceso educativo y todas las vertientes que han surgido desde la visión 

de varios autores. 

En este sentido, Julián de Zubiría (citado en Pachajoa, 2018) afirma que:  
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Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas relacionadas con 

él para qué, el cuándo y el con qué. El modelo exige, por lo tanto, tomar postura ante el 

currículo, delimitándolo en sus aspectos más esenciales: los propósitos, los contenidos y sus 

secuencias, y brindando herramientas necesarias para que éstos puedan ser llevados a la 

práctica educativa. (p. 34) 

De igual manera, Flórez Ochoa (citado en Pachajoa, 2018) considera que un modelo 

pedagógico es:  

Una herramienta conceptual para entender mejor un evento; es la representación del conjunto 

de relaciones que describen un fenómeno; es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y 

que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. 

(p. 34).  

Para los autores citados se evidencia que el modelo pedagógico es un instrumento que 

se debe construir a partir de la práctica pedagógica y cada institución tendrá un marco de 

referencia para aplicarlo, es decir este debe ser coherente y ajustado a la realidad de la 

comunidad educativa.  

Por otra parte, Diaz, (citado por Sánchez 2015), expresa que un “Modelo pedagógico 

permite tanto especificar teóricamente sus objetos como proporcionar un reconocimiento y 

descripción empírica, es la materialización del discurso pedagógico que a su vez reproduce los 

principios culturales dominantes, es decir que todo modelo pedagógico debe estar basado en 

una base conceptual firme que nos garantice su ejecución en el aula de clases. 

Para Zaidiza; B. (2006: 148 y 205, Cp cardona 2012), el modelo pedagógico no es un 

esquema rígido que se debe asumir como camisa de fuerza, sino como el conjunto de 

estrategias lógicas para relacionar elementos que representen una situación compleja. El 

modelo pedagógico representa formas particulares de interrelación entre parámetros 
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pedagógicos. Este autor, además argumenta que los modelos son una herramienta valiosa 

para que el maestro pueda llegar a los estudiantes de manera sencilla y despertarles el interés. 

En la misma idea, para Ortiz – Salcedo (2015), Un modelo pedagógico es un plan 

teórico y práctico de estrategias autónomo que poseen el docente y las instituciones educativas 

para desarrollar el proceso de formación de sus estudiantes.  

El modelo pedagógico se caracteriza por la articulación de nociones como,  

currículo, pedagogía, didáctica, formación, educación, enseñanza, aprendizaje  

y evaluación, pero además contribuye a la configuración de procesos como la  

práctica y la teoría. 

A continuación, haremos un recorrido por diferentes modelos pedagógicos que son 

fundamento teórico para la implementación de los modelos en las instituciones educativas 

● Modelo pedagógico tradicional 

Este modelo enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes para moldear, a 

través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanístico y ético que recoge 

la tradición metafísico-religiosa medieval. Es este modelo, el método y el contenido de la 

enseñanza en cierta forma se confunden con la imitación del buen ejemplo del ideal ´propuesto 

como patrón, cuya encarnación más próxima se manifiesta en el maestro. 

El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases 

bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son básicamente receptores. La 

ilustración ejemplar de este método es la forma como los niños aprenden la lengua materna: 

oyendo, observando, y repitiendo muchas veces, es así como el niño adquiere la herencia 

cultural de la sociedad, representada en el maestro como la autoridad (Flórez., R., 1994: 167. 

Cp Cardona 2012). 
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Así entonces, para Pachajoa (2018), el modelo pedagógico tradicional tiene en cuenta 

para la enseñanza el castigo, considera al estudiante como un receptor pasivo del 

conocimiento, quien debe memorizar los diferentes conceptos y no se le da la oportunidad de 

participar activamente en el proceso de aprendizaje.  

En este modelo prima una metodología donde la enseñanza está centrada en el 

maestro, quien es el encargado de impartir el saber a los alumnos y éstos actúan a manera de 

recipientes vacíos para ser llenados; la función de los estudiantes se limita a repetir los 

conocimientos impartidos por el docente, a quien se considera que tiene la verdad absoluta. 

Por lo tanto, la educación que se imparte no se enfoca en que se adquieran conocimientos para 

la vida sino para que el ser humano sea útil dentro de una sociedad competitiva. 

De la misma manera, el modelo tradicional se caracteriza por estar centrado en la 

enseñanza. Su énfasis está puesto en la transmisión de información, por lo que el papel 

protagónico es del educador. La comunicación es unidireccional, excluye a los estudiantes y 

sus experiencias o saberes previos. Al alumno le corresponde escuchar y repetir los conceptos 

dados por el profesor. Es un modelo autoritario, memorístico, acrítico, repetitivo y poco o nada 

reflexivo. Se aplica la lectura y la copia. Una clase magistral que permita la transmisión de 

conocimientos es considerada eficiente (Galarza, 2012 Cp Micolta – Bastida 2018 pág. 49). 

● Modelo pedagógico conductista 

Aguilera (2015) retoma los aportes de Skinner sobre el Modelo conductista y expone lo 

siguiente:  

“Este modelo consiste en identificar capacidades de los individuos, y a través de 

ellas trazarse unos objetivos que permitan conocer hasta dónde un estudiante 

puede llegar en determinado proceso de aprendizaje; en tal sentido, el maestro 

es un intermediario, quien será el encargado de determinar la capacidad del 
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aprendizaje, indicar la metodología a seguir, realizar los refuerzos y control de 

aprendizajes.” 

De acuerdo con Skinner (citado en Aguilera, 2015) sobre el Modelo conductista, existe 

un aprendizaje por parte del alumno cuando éste memoriza y comprende la información, pero 

no se le exige en ningún momento que sea creativo o que elabore la información; entonces, el 

aprendizaje se presenta a través de conductas medibles, en donde el docente es el sujeto 

activo del proceso ya que es quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los 

ejercicios y actividades encaminados a la repetición y memorización para la realización de las 

conductas correctas, en base a un régimen de castigos y premios. El alumno es el sujeto 

pasivo que únicamente recibe la información y repite las actividades hasta memorizarlas, sin 

realizar ningún tipo de pensamiento creativo ni de conexiones con sus otros aprendizajes 

previos. 

Para Cardona (2012), no es más que un conjunto de objetivos terminales expresados en 

forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto punto de 

partida o conducta de entrada, mediante el impulso de ciertas actividades, estímulos, refuerzos. 

Así se entiende que, este tipo de enseñanza es un proceso de evaluación y control 

permanente, arraigado a la esencia de lo que es un objetivo instruccional. Estos son los que 

guían la enseñanza, los que indican lo que debe hacer el aprendiz, por eso a los profesores les 

corresponde sólo el papel de evaluadores, de administradores de los refuerzos. 

En el mismo sentido, Pachajoa (2018), el plan de enseñanza está configurado por los 

objetivos educativos, las experiencias educativas, su organización y evaluación. Así, sus 

componentes curriculares son los siguientes:  

Propósitos o metas:  

- Modelamiento de conducta técnico- productiva.  
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- Escuela reproductora de conocimiento.  

Contenidos:  

- Conocimiento técnico- inductivo.  

- Destrezas y competencias observables.  

Relación docente- estudiante: 

 - Intermediario  

- Docente instructor de los pasos de enseñanza y estudiante receptor.  

Recursos educativos:  

- Utilización de módulos instruccionales para imponer estímulos y condiciones de 

reforzamiento.  

- Recursos tecnológicos para una enseñanza programada.  

Evaluación:  

- Evaluación cuantitativa y sumativa.  

- Pruebas en forma de prueba, para constatar que aprendió el alumno, con qué nivel y si es 

apto para aprobarlo o reprobarlo.  

- Heteroevaluación. 

  Modelo pedagógico constructivista 

Hurtado (1998) considera” el constructivismo como “una concepción de aprendizaje en 

la cual los sujetos juegan un papel participativo en la construcción de los conocimientos, no se 

limitan a recibirlos pasivamente a través de programas y secuencias al margen de sus 
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procesos cognitivos, sino que lo construyen a través de la participación e interacción con el 

otro”.  

Para el constructivismo el individuo juega un papel fundamental en la construcción del 

conocimiento, pues es este el que participa en su adquisición de aprendizaje a través de la 

participación en el medio en el que se desenvuelve. Dentro del constructivismo, el individuo no 

es solo el producto del ambiente; este se forma a partir de los aspectos tanto sociales como 

cognitivos y afectivos, los cuales van a influir en la construcción del conocimiento, a través de 

los esquemas que irán elaborando en su relación con el entorno que lo rodea y que se irá 

complejizando con la interacción. (tomado de Sed Medellín 2012). 

Modelo pedagógico desarrollo integral que oferta la Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander de san Estanislao de kotska – Bolívar. 

El modelo pedagógico de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de San 

Estanislao se centra en los principios de la propuesta pedagógica para el desarrollo Integral, el 

cual concibe al estudiante como protagonista activo de los procesos de aprendizaje, capaz de 

desarrollar sus habilidades y competencias para la vida de manera autónoma y compartida, 

diestro en la solución de problemas, honestos, creativos y líderes. 

Este modelo promueve las clases variadas, amenas, participativas, el trabajo 

colaborativo, la resolución de situaciones y problemas, la formación valorativa,  el liderazgo,  la 

duda,  el debate,  la discusión,  la lectura crítica,  la producción textual,  la inclusión,  el respeto 

por la diversidad, la cultura de paz, el cuidado de la naturaleza en todas sus manifestaciones, el 

desarrollo de operaciones intelectuales,  habilidades y competencias,  muy lejos de la simple 

enseñanza de temas, contenidos, datos e informaciones para ser memorizados 

mecánicamente, mediante la repetición sin sentido.  Prefiere docentes que sean buenos 

lectores y escritores, alegres, investigativos, de muy buen humor, creativos, amantes del 

diálogo, nada inclinados a las clases expositivas y magistrales. 
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Este modelo tiene el respaldo teórico de grandes filósofos, psicólogos, neurólogos, 

pedagogos, educadores, estudiosos de la educación, tales como: Jean Piaget, Lev Vygotsky, 

Alexander Luria, Alberto Merani, Howard Gardner, Jerome Bruner, Reuven Feuerstein, Daniel 

Goleman, Benjamín Bloom, Thomas Khun, David Ausubel, Joseph Novak, María Montessori, 

John Dewey, Célestin Freinet, Paulo Freire, y los hermanos Zubiria 

Todo modelo pedagógico debe dar respuesta a los siguientes interrogantes:   

¿Cuál es el ideal de persona que se pretende formar?  

¿Con qué competencias, habilidades y enseñanzas concretas?  

¿A través de qué estrategias metodológicas?  

¿A qué ritmos y niveles debe llevarse el proceso formativo?  

 ¿Quién dirige el proceso formativo y cómo son sus relaciones? 

¿Cuál es el ideal de persona que se pretende formar?  

La Institución Educativa Francisco de Paula Santander, busca formar personas capaces 

de transformar su entorno para garantizar la vida en paz de todas las personas de la 

comunidad, es decir estudiantes lideres y creativos amantes de la vida y la naturaleza, pero por 

encima de todo competente para afrontar los cambios del mundo globalizado, lo cual implica un 

estudiante cognitivamente capaz de colocar la ciencia a su servicio para el bien común.  Para 

lograrlo es necesario contar con docentes dinámicos capaces de involucrar a todos los 

estudiantes en un proceso de aprendizaje colectivo, que pueda identificar los ritmos y estilos de 

aprendizajes de cada estudiante, es decir más que enseñar debe provocar situaciones 

significativas de aprendizaje 

¿Con qué competencias, habilidades y enseñanzas concretas?  
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En la Institución Educativa Francisco de Paula Santander se busca fortalecer las 

siguientes competencias las cuales deben ser potenciadas desde cada una de las áreas del 

conocimiento que se promuevan en el plan de estudio: 

Competencias para el aprendizaje permanente 

Se busca que el estudiante pueda aprender de manera autónoma todos los saberes 

científicos y tecnológicos, es decir debe llevarse al estudiante a comprender que él es el 

responsable de su aprendizaje dándole las herramientas y acompañamiento necesario para 

que pueda desarrollar aprendizajes significativos. 

Competencia para la apropiación de la información.  

El estudiante debe ser capaz de sintetizar y recopilar información veraz que lo lleven a 

impartir juicios sobre la información que consigue en los diferentes medios tantos digitales 

como escritos. 

Competencia para el manejo de situaciones 

Los estudiantes deben ser capaz de organizar y manejar situaciones de tipo académico, 

ambiental, de convivencia y resolución de conflictos, tomar decisiones y considerar las 

consecuencias de una mala o buena decisión. 

Competencia para la vida en sociedad 

Se vinculan con la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico respecto a los 

valores y las normas sociales y culturales; actuar en favor de la democracia, la paz, el respeto a 

la legalidad y a los derechos humanos; participar en la sociedad, los gobiernos y las empresas, 

individuales o colectivas; considerar las implicaciones sociales del uso de la tecnología, actuar 

con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, y 

manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 



48 
 

 Habilidades como: 

● Construcción del pensamiento  

● Ejemplificar  

● Codificar (expresarse de manera oral, escrito, gráfica)  

● Decodificar (leer textos verbales y no verbales)  

● Inferir   

● Relacionar  

● Comprender.  

● Comparar  

● Analizar  

● Deducir  

● Inducir 

● Graficar  

Con las enseñanzas propias de cada grado según el plan de estudio establecido en la 

Institución.  

¿A través de qué estrategias metodológicas?  

Trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo según Lucero, 2003, es un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje, desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto 

de su aprendizaje como del de los demás miembros del grupo. 
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  Asimismo, no solo comparten conocimiento sino también habilidades y actitudes. Es 

por esto, que se puede decir que es un método de enseñanza donde el docente involucra de 

forma activa a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Este trabajo, se basa en el dialogo, la comunicación, la negociación y la explicación 

para motivar los aprendizajes, ya que, mediante un contexto de interacción y cooperación 

social, es más estimulante para el desarrollo del pensamiento. 

Por otra parte, el rol que cumple el docente es notable, pues este debe implementar, 

coordinar y guiar el trabajo en el aula. En donde, se fomenta sentimientos de solidaridad y 

respeto entre los estudiantes.                                     

Aprendizaje por proyecto 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Proyect Based Learning (PBL) en inglés, 

es un modelo educativo en el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, 

implementan y evalúan procesos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de 

clase (Harwell, 1997; Martí 2010). 

Esta metodología, consiste en un plan de innovación educativa, que busca contestar 

problemáticas reales de la sociedad estudiantil, desarrollando proyectos de aula, con base en 

los estándares de oro (pregunta o reto, indagación veracidad, voz del estudiantado, meditación, 

crítica y revisión). 

Aprendizaje basado en problemas 

Según Larmer y Mergendoller (2010), el Aprendizaje Basado en Problemas es un 

método de enseñanza sistemático que permite a los alumnos adquirir conocimientos y 

habilidades a través de un proceso de investigación estructurado a través de cuestiones 

complejas y auténticas que se plasman en tareas y productos. 
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Este aprendizaje se lleva a cabo mediante el cuestionamiento acerca de problemáticas, 

inquietudes o fenómenos complejos de la vida. Es un método de enseñanza - aprendizaje que 

busca por medio de situaciones de la vida cotidiana desarrollar en el estudiante habilidades y 

competencias que los lleven a analizar la forma correcta de resolver dichas situaciones. 

Aprendizaje mediante la lúdica y la recreación  

Según, Cepeda (2017) El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal, pues atraviesa 

toda la existencia humana, que necesita de la lúdica en todo momento como parte esencial de 

su desarrollo armónico; la lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en 

el contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción y el aprendizaje de 

niños jóvenes y adultos. 

Son pues, todas esas actividades didácticas, amenas y placenteras desarrolladas en un 

ambiente recreativo y cuyo impacto pedagógico promueve el aprendizaje significativo que se 

planifica a través del juego.  

Todas estas estrategias metodológicas implementan recursos como: mapas 

conceptuales, mapas mentales, líneas de tiempo, nube de palabras, diagramas, glosarios, 

rubricas, infografías, entre otras. 

¿A qué ritmos y niveles debe llevarse el proceso formativo?  

Se refiere a la pretensión de la actividad del docente en el aula, pero desde el punto de 

vista de los estudiantes, indica hasta dónde pueden llegar los estudiantes.  Fracciona las 

enseñanzas en un número determinado de unidades de clase en el alcance de las habilidades 

y competencias propuestas. Se debe garantizar el proceso de motivación del estudiante para 

que sea capaz de lograr su propio aprendizaje 
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¿Quién dirige el proceso formativo y cómo son sus relaciones? 

Características de un docente que aplica la Pedagogía para el Desarrollo Integral- PDI:  

Planea y desarrolla las clases con mucha creatividad. 

Realiza clases dinámicas, aplicando didácticas y estrategias variadas, para evitar clases 

aburridas, monótonas, magistrales y expositivas.  

Incentiva alta participación de los estudiantes.  

Potencia el trabajo en equipo.  

Promueve la indagación y la investigación.  

 Aplica el buen uso de las Tic.  

Ama lo que enseña y se apasiona enseñando.  

Prepara con entusiasmo lo que va a trabajar y a compartir con sus estudiantes.  

 Logra excelentes ambientes de clase, en los cuales predomina la interacción, el diálogo, la 

participación, la pregunta, la respuesta razonada.  

Está muy cerca de sus estudiantes, los conoce, los acompaña, los comprehende, los forma.  

Es convocante permanentemente, enseña para todos los estudiantes, es amable, amoroso, 

exigente.  

Desarrolla las diferentes dimensiones del ser humano, haciendo énfasis en la dimensión 

afectiva o valorativa.  

 Enseña destrezas, herramientas del saber, habilidades del pensamiento y competencias.  
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 No le interesa la enseñanza de datos, informaciones, temas ni contenidos. Los utiliza solo para 

desarrollar, en los estudiantes, las habilidades y las competencias, no para que los educandos 

los memoricen mecánicamente.  

Todo lo que enseña tiene sentido, es útil y significativo para los estudiantes.  

Aplica los principios, fundamentos y prácticas del modelo pedagógico, sin dogmatismo, 

permitiendo que la vida entre a los salones de clase.  

Es experto en la mediación y solución acertada de los conflictos que se presentan en el aula.  

Es un excelente lector y escritor.  

Lleva a cabo los diferentes momentos de la clase, haciéndola siempre agradable.  

Realiza evaluaciones formativas constantes. Hace seguimiento a sus estudiantes, conoce sus 

fortalezas y aspectos por mejorar. 

En esencia, estudiar de manera activa es la función primaria del estudiante. Y por ello 

deberá preguntar, tomar apuntes, exponer, dialogar e interactuar con el saber, los compañeros 

y los docentes. El dialogo grupal en forma de mesa redonda, lectura y trabajo en equipo es 

ideal para favorecer el desarrollo. La discusión y la cooperación entre compañeros los 

enriquece a todos, así como es favorable la explicación de un compañero a otro, ya que los 

estudiantes están en una edad de desarrollo cercana entre sí y ello le permite a un joven 

acercarse a explicaciones que están dadas en un lenguaje y un contexto emocional y cognitivo 

más próximo a sí mismo. 

Evaluación 

Debe ser un acto compartido, producto de varias miradas, incluyendo, desde luego, la 

de los propios estudiantes. De esta manera, cobra su verdadera dimensión, se vuelve 

democrática, elimina su carácter represivo y brinda la gran oportunidad de la autorreflexión, la 
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autovaloración y puesta en escena de valores, como la honestidad. Es decir, se debe mirar 

desde la hetero, auto y coevaluación. 

Partiendo de lo planteado y haciendo un retrospectivo análisis de nuestro modelo 

pedagógico estamos lejos de la aplicación de dicho modelo en nuestra prácticas pedagógicas, 

por desconocimiento o desidia docente, falta de socialización y apropiación, lo cual nos lleva a 

reflexionar y evaluar nuestra labor con el objetivo de reconocer la importancia de este para 

apropiarnos y fortalecer así el aprendizaje en los estudiantes, transformar y mejorar la calidad 

de la educación, teniendo siempre presentes las necesidades del entorno educativo. 

El uso de las TIC en el MDI 

 La transformación pedagógica es posible lograrla desde prácticas innovadoras con 

dinámicas de integración tecno-pedagógica, que focalicen las capacitaciones para cubrir 

necesidades formativas específicas que tengan los mismos docentes en sus esfuerzos por usar 

las TIC para mejorar los procesos de aprendizaje. Algunas de estas iniciativas de integración, 

han sido expuestas en los estudios realizados  por  Hernández  y  Quintero  (2009),  

resaltándose la necesidad de que los docentes:• Aprendan a seleccionar materiales 

curriculares,• Adquieran  competencias  para  saber  evaluar recursos tecnológicos,• Diseñen 

nuevos materiales curriculares, • Utilicen la tecnología en los procesos formación,• Diseñen  

situaciones  de  aprendizaje  con  TIC, • Generen  nuevos  ambientes  de  aprendizaje  

mediados por TIC, • Utilicen las TIC para evaluar, • Apliquen las tecnologías para tratar la 

diversidad, • Participen en proyectos de investigación e innovación • Consideren el factor ético 

en esas iniciativas de uso e integración tecnológica en la escuela. 

Así  mismo,  Batista  y  Celso  (2007)  consideran  que  aplicar  las  TIC  en  las  

dinámicas  de  integración curricular o pedagógica significa concebirlas  de  forma  transversal,  

bien  sea  como  recursos  didácticos,  como  objeto  de  estudio,  como  medios  de  
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producción,  o  como  recursos  para la expresión y la gestión de conocimientos que  deben  

servir  a  objetivos  pedagógicos  que  aporten a la construcción de identidades y a la 

promoción  de  espacios  de  comunicación,  visibilización, formación y participación ciudadana 

desde la escuela. 

Por esta razón el rol del profesor dentro del proceso innovador es fundamental, como lo 

plantean Pila, Andagoya y Fuertes (2020), al referirse al profesor como el gestor de la 

innovación y uno de los principales actores dentro de los cambios significativos en el proceso 

educativo. Porque de su interés y motivación por el cambio en su práctica, surgen iniciativas 

novedosas que contribuyen al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y que para el 

caso de la investigación articulan las TIC en sus contextos. 

Por su parte, García et al (2019) destaca el uso del portafolio digital como una 

herramienta innovadora que propicia la participación, permitiendo configurar una estrategia de 

atención a la diversidad a partir de la reflexión permanente que realizan los participantes de sus 

propios procesos de aprendizaje, como punto de partida para el acompañamiento efectivo  

del profesor 

Para esta investigación y para la transformación pedagógica sugerida en este proyecto 

se propone la aplicación de la rúbrica digital para lograr que los docentes inicien la apropiación 

de los recursos tecnológicos para generar nuevas estrategias de aprendizaje. 

Prácticas pedagógicas 

 

El quehacer pedagógico del docente está dirigido principalmente al desarrollo de sus 

prácticas de aula, desde la concepción más amplia es el modo de hacer del maestro, es todo 

aquel conocimiento que guían su acción dentro y fuera del aula; es decir, en las relaciones 

interpersonales que se desarrollan a partir de su labor pedagógica.  
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Con relación a esto, Avalos (2002, p. 109), afirma que la práctica pedagógica se 

entiende como: “el eje que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, 

de la teoría y de la práctica”, en esta, se aplica todo tipo de acciones como planeación de clase, 

disponer materiales, brindar a disposición de los estudiantes recursos para el aprendizaje, los 

cuales les permitan dar respuesta a los diferentes contextos que se presentan en el aula y 

fuera de esta.  

En esta misma línea encontramos que para Chevallard (1997) la práctica pedagógica es 

entendida como la habilidad del docente para transformar el saber, realizando una 

despersonalización de su conocimiento para que los estudiantes se apropien de él. Del mismo 

modo el docente materializa la práctica pedagógica y se convierte en ese intelectual reflexivo 

que tiene el conocimiento y desarrolla su práctica pedagógica a través de su dimensión del ser 

y su formación profesional. En efecto, la práctica promueve el desarrollo de las competencias 

profesionales de los docentes.   Por lo anterior, se hace necesario que los educadores tengan 

en cuenta todos los elementos propios del desempeño docente; saber disciplinar, pedagógico y 

académico.  

              Con relación a esto, Zambrano (2006) expresa que la práctica pedagógica de los 

docentes admite centrar la atención en tres tipos de saber. El primero, el saber disciplinar, se 

vincula con la pregunta ¿qué sé? y describe la reflexión que el docente lleva a cabo sobre el 

conocimiento que se produce en su campo disciplinar. El segundo, el saber pedagógico, se 

relaciona con la pregunta ¿cómo comunico lo que sé? y detalla cómo se expresan las 

reflexiones sobre la disciplina, cómo puedo enseñar. Por último, el saber académico, se articula 

con la pregunta ¿cómo me transformo con lo que sé? y puntualiza las mejoras de las prácticas 

docentes dadas tras el análisis de los dos tipos de saberes anteriormente mencionados, que 

permitirán orientar positivamente cada una de las situaciones que el docente vive en el entorno 

escolar.  
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Aunado a esto, las prácticas en el aula están organizadas para encaminar el 

aprendizaje de contenidos curriculares específicos por parte de los estudiantes, que además 

estimula la participación de estos en la construcción del conocimiento, favoreciendo las 

oportunidades para que puedan entrenar sus capacidades de razonamiento, desarrollando 

habilidades e involucrándose en los procesos de creatividad y resolución de problemas. 

A su vez, las prácticas de aula están muy correlacionadas con las planeaciones de 

clases las cuales deben estar enfocadas bajo cinco momentos específicos:  

1. Exploración: se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje reconociendo sus 

saberes previos frente a la temática a abordar, la importancia y necesidad de dicho 

aprendizaje. Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y la actividad a realizar, lo 

cual le brinda pautas para desarrollarla y facilitar la comprensión y el logro del 

aprendizaje propuesto. 

2. Estructuración: se realiza la conceptualización, enseñanza explicita y modelación en 

relación con el objetivo de aprendizaje. Planteando la secuencia de actividades a 

desarrollar teniendo en cuenta los tiempos, la organización de los estudiantes, el 

producto esperado, entre otros.  Se contemplan para su construcción los EBC, los DBA 

y las evidencias de la matriz de referencia. 

3. Practica: Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje con el contexto que se encuentran los estudiantes. 

4. Transferencia: En este momento se planea como los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar los nuevos 

aprendizajes. 
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5. Valoración: Este es el momento de intermedios y de cierre significativo, bajo los criterios 

del conocimiento, competencias, habilidades y actitudes, que permiten comprobar si se 

cumplieron los objetivos de aprendizajes.  

Igualmente, Castaño (2014) dice que, a través de las planeaciones, se puede llegar a la 

reflexión del quehacer docente, al pensar los fines de la educación o considerar las clases 

como una forma de resolver alguna problemática particular del contexto.  Esto, además 

permitirá que el docente se apropie de su rol como sujeto crítico y reflexivo de su propio 

quehacer. Lo anterior conlleva a que mediante las planeaciones se pueda apoyar de manera 

significativa a meditar la clase y, sobre todo, a crear conciencia de su práctica. 

Por lo anterior, podemos considerar las practicas pedagógicas, como ese espacio 

donde se contemplan los diferentes modelos educativos, con el propósito de involucrar el 

quehacer disciplinar, con el saber pedagógico; para que en su efecto esta, sea reconocida 

como una acción encaminada a la calidad de la educación, teniendo presente unos principios 

pedagógicos.  

En virtud de lo antes mencionado, se considera que es meritorio realizar un proceso de 

capacitación y autoformación por parte de todo el cuerpo docente de la Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander que ayude a transformar las prácticas docentes, ya que es 

evidente que el modelo   pedagógico de la institución no es implementado, desconociendo las 

bases epistémicas del mismo, sus características, su didáctica, en fin no hay claridad al 

respecto, las clases son una mezcla de distintos modelos. 

Es así, como se puede determinar que para que el modelo pedagógico funcione 

correctamente, es necesario  que las  prácticas docentes estén en correspondencia con el 

mismo, ya que de éstas en gran parte depende la mejora de los procesos educativos; sobre 

todo en lo que concierne a los nuevos paradigmas de la educación y los nuevos enfoques 
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pedagógicos del modelo de desarrollo integral, que en este caso es el modelo, adoptado por la 

Institución Educativa  Francisco de Paula Santander de San Estanislao de Kostka. 

Enfoque metodológico de la Investigación 

 

En esta parte detallamos la metodología implementada en el estudio, el cual se refiere 

al tipo de investigación, el diseño seleccionado, la técnica e instrumentos de recolección de 

datos y el procesamiento de los mismos. El tipo de investigación según Mendoza (2002) 

determina el acuerdo con el tipo de problema a resolver y la relación con los objetivos 

buscados.  

De acuerdo con la formulación del problema y en función de los objetivos propuestos 

este trabajo tiene un enfoque cualitativo basado en la investigación – acción, la cual para 

Latorre (2005), se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesor en el 

aula con fines de auto desarrollar un currículo con miras a mejorar los programas educativos y 

la implementación de estrategias para mejorar las practicas pedagógicas. 

Aspectos metodológicos implementados para alcanzar los ejes de apoyo y propósitos 

previstos 

 

Se han diseñado actividades destinadas a alcanzar los objetivos planteados, los cuales 

se encuentran enmarcados en un diseño de estudio de campo no experimental el cual es 

definido por Hernández et al (2006), como aquel donde no se manipulan ni varían 

intencionalmente las categorías, lo que se hace es observar los fenómenos tal como se dan en 

el contexto natural para luego analizarlos. En relación al diseño de campo, Bavaresco (2004), 

es realizado en el propio sitio donde se encuentran los objetos de estudio lo cual permite el 

conocimiento a fondo del problema por parte del investigador y pueden manejarse los datos 

con más seguridad. 
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Población 

 

 De acuerdo con Balestrini (1999), la población o universo puede estar referida a 

cualquier conjunto de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus 

características o una de ellas y para el cual son válidas en la investigación. Por otra parte, 

Tamayo y Tamayo (2006), la definen como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades poseen características comunes, la cual se estudia y dan origen a los datos de la 

investigación. 

En este mismo orden de ideas Hernández et al. (2006), señalan la necesidad de definir la 

unidad de análisis; es decir, qué se va a medir, y luego delimitar la población a estudiar sobre las 

cuales se pretende generalizar los resultados.  

Para efectos de este estudio la población se conforma por 21 docentes distribuida en los 

tres niveles educativos que ofrece la institución: 2 en transición, 6 docentes en primaria, 11 en 

básica secundaria y 2 directivos docentes.  

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Todo investigador, debe confrontar con la realidad, la teoría formulada y de alguna 

manera obtener el registro de los datos provenientes de la realidad, surgiendo entonces la 

recolección de los mismos, los cuales involucran dos situaciones: la técnica para la recolección 

de los datos y el instrumento a través del cual se hizo dicha actividad. Según Tamayo, Tamayo 

(2000), los instrumentos y técnicas a utilizar, depende de cada caso concreto en una serie de 

factores tales como la naturaleza del fenómeno a estudiar y el objeto de la investigación. 

Técnica. 

 

En este caso, para la recolección de datos sobre la categoría prácticas pedagógicas 

docentes, ésta se obtuvo directamente de la realidad, utilizando para ello la técnica de la 

observación por medio de una lista de chequeo (encuesta), la cual es una herramienta útil para 
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indagar la realidad, en este sentido, Bisquerra (1997), la señala como una técnica para recoger 

los datos dentro de un medio a fin de registrar las observaciones. Por su parte, Sierra (1998) 

plantea que la encuesta consiste en la obtención de los datos de interés en la investigación 

mediante la interrogación a los miembros del universo en estudio, en nuestro caso los docentes 

de la institución Francisco de Paula Santander de san Estanislao de kotska. 

Instrumentos. 

 

En relación con los instrumentos, de acuerdo con Hernández et al. (2006), son los medios 

materiales empleados para recoger y almacenar la información. Refieren que el instrumento de 

recolección de datos le da viabilidad al desarrollo del estudio, por lo cual debe ser válido y 

confiable, para poder establecer las conclusiones de los resultados obtenidos.  

Para efectos del presente estudio, se utilizaron varios instrumentos:  un cuestionario simple, 

presentado en un formulario de Google, Hernández et al. (2006), lo define como un conjunto de 

preguntas con respecto a una o varias categorías a medir.  Y estuvo conformado por 46 ítems 

divididos en 6 aspectos, con este instrumento se midió las características de las practicas 

pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa y la manera como se planean las clases 

en la institución educativa. 

En el cuestionario se utilizó la escala convencional. Hernández et al. (2006), indica al 

respecto: consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de juicios ante los cuales se 

pide la reacción de los sujetos. Esto permitirá señalar cada afirmación y el sujeto deberá indicar 

su reacción, señalando uno de los dos puntos de la escala.  

Siguiendo esta idea, esta investigación utilizó dos (02) alternativas de respuesta (si, no), 

las cuales permitieron analizar las practicas docentes a la luz del modelo pedagógico 

institucional. 
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El cuestionario fue empleado para precisar la disposición de los indicadores de las 

categorías estudiadas, siendo este de gran utilidad en investigaciones descriptivas y diseños de 

campo, sobre todo siendo excelente para ser utilizado como instrumento.  

Además, se utilizó una lista de chequeo, para tomar los datos de las observaciones de 

clases que realizan los docentes, este instrumento es tipo encuesta y busca medir algunos 

indicadores relacionados con las practicas docentes en el aula de clase.  

Ruta de investigación  

 

              

Fuente: Arias et al. (2022) 
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Para el análisis de los ejes de apoyo planteados en el presente proyecto de 

investigación, serán alcanzados secuencialmente teniendo en cuenta diferentes fases que nos 

llevarán a interpretar los datos de cada categoría. 

Fase 1. Observaciones de clases entre pares. 

La primera fase abarca la técnica de la observación de clase donde de los  23 

participantes se observaron 16 docentes, la cual busca caracterizar las prácticas pedagógicas 

de los docentes de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, esta  consiste en la 

aplicación de la técnica  de observación de las clases por parte de pares académicos 

generando una retroalimentación del proceso que conlleva a involucrar a todo el cuerpo 

docente y directivo docente en la formación de comunidades de aprendizaje que busquen 

mejorar las prácticas y estrategias implementadas en el aula por los docentes. Para su 

realización fue necesario que previamente se definiera el propósito, los aspectos a observar, 

así como organizar el cronograma y los tiempos para que todo se lleve a cabo de una manera 

óptima.  

Para cumplir con el propósito de la observación de clase se llevó a cabo la socialización 

del instrumento mediante un formato de observación a través de un formulario Google 

https://docs.google.com/forms/d/1NqrghK_isWUzZGIzr6d7QbQEvcGcJrqUvY3_toGbyQc/edit,  

 el cual se centró en seis aspectos principales: El diseño y la implementación de la 

planeación; las interacciones que propicia con los estudiantes; los ambientes de aprendizaje, 

los recursos didácticos; el o los instrumentos de evaluación utilizados y finalmente la 

pertinencia del instrumento de evaluación   que se utilizó. Se les enfatizó que lo que se va a 

observar no es al docente sino el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla, ya 

que el principal objetivo de esta dinámica debe ser el obtener herramientas que nos permitan 

mejorar la práctica. Así mismo se les presento una secuencia didáctica modelo planeada a la 

https://docs.google.com/forms/d/1NqrghK_isWUzZGIzr6d7QbQEvcGcJrqUvY3_toGbyQc/edit
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luz del modelo pedagógico Institucional (MDI) en donde se dio a conocer el formato de 

planeación de clases al cual se le realizaron modificaciones concernientes a los momentos de 

la clase los cuales pasaron de los tres momentos (Inicio, desarrollo y cierre) a cinco momentos 

(Exploración, estructuración, practica, transferencia y evaluación). Ministerio de Educación 

Nacional programa todos aprender.  Finalizadas las observaciones de clase por parte del grupo 

investigador se realizó el análisis de estas.  

 

Fase 2. Retroalimentación de las observaciones de clases.  

 

La segunda fase se basó en la teoría fundamentada. Para Glaser (2000) esta teoría es 

apta específicamente para fenómenos relacionados con la conducta humana dentro de un 

determinado campo de estudio, por constituir una metodología adecuada para determinar el 

conocimiento de un fenómeno social y, en particular, por contar con el significado que surge 

desde los datos o información emitida por los informantes, sean estos: personas, documentos, 

discursos, misivas u otros.  

Atendiendo lo mencionado por el autor, se buscará determinar estrategias 

metodológicas que fortalezcan las practicas pedagógicas coherentes al modelo pedagógico 

institucional, este proceso se lleva a cabo mediante la retroalimentación de las observaciones 

de clase, las cuales permitieron recoger información clave para generar estrategias que sirvan 

a los directivos y docentes como reflexión para, mejorar, ajustar y transformar las practicas 

docentes.  

Entre las estrategias utilizadas iniciamos con las capacitaciones a todo el cuerpo docente 

por parte del grupo de investigación en temas relacionados con:   

Planeaciones de clases, Ambientes de aprendizajes y evaluación formativa 
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Luego se presentó nuevamente el formato de planeación para una mayor comprensión y 

apropiación, aclarando dudas que sobre este se presentaron. 

Posterior a ello, se organizaron a los docentes en grupo de área con el objetivo de planear 

y socializar ante todos los presentes, una clase modelo utilizando el formato de planeación, 

durante este proceso se llevó a cabo la retroalimentación y se aclararon algunas dudas aun 

presentadas. 

 Se acordaron fechas para planear utilizando el formato institucional y publicarlas en la 

plataforma institucional (Edusac) para las próximas observaciones. A continuación, se 

mencionan algunos aspectos analizados de las planeaciones montadas en la plataforma: 

En su mayoría se evidencian actividades de contextualización de contenidos, se privilegia 

solo el conocimiento abstracto, es decir los docentes no tienen en cuenta las competencias 

básicas ni especificas del área al momento de planear. 

No se tiene claridad en el aspecto de la transferencia, el cual busca relacionar los nuevos 

aprendizajes de los estudiantes con los aprendizajes previos, para lo cual no se evidencia en las 

planeaciones. 

Es necesario ajustar los tiempos de trabajo para cada uno de los momentos de clase. Por 

ejemplo: en un plan hay 3 horas y 30 minutos para la estructuración y solo 1 hora para la práctica 

y transferencia). Muchos no especifican el tiempo para cada momento. 

En algunos casos no hay concordancia entre los aprendizajes esperados y las 

actividades desarrolladas en los momentos de clases. Ejemplo: “se espera que se desarrolle 

una habilidad sobre un saber hacer que no se trabajó” 

Fase 3. Conversatorio de las practicas a la luz del MDI. 
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La fase tres, está enmarcada en generar espacios de capacitación que busquen 

fomentar las competencias para garantizar la apropiación del modelo pedagógico Institucional, 

involucrando todos los estamentos de la comunidad educativa. 

Finalizada la fase dos donde los docentes debían presentar las planeaciones, 

atendiendo a la solicitud de planear en el formato institucional, algunos se rehusaron a su 

utilización ya que preferían seguir planeando como venían acostumbrados con solo tres 

momentos (inicio, desarrollo y cierre). A raíz de esto, se convocó al conversatorio sobre las 

practicas pedagógica a la luz MDI. 

Iniciamos con el modelo pedagógico que oferta la institución (MDI) abordando todo lo 

relacionado con este: definición, respaldo teórico, función, utilidad, comparación, técnicas e 

instrumentos de evaluación.  

Seguidamente, se llevó a cabo la estrategia S.Q.A (Que sé, que quiero aprender, y que 

aprendí); en relación con el tema de planeación de clases.  Cada docente expreso de forma 

espontánea cada uno de los interrogantes. A continuación, se presentó el instructivo de 

planeación de clases, en el cual se explicaba cada momento de la clase, concepto, posibles 

actividades a realizar, recursos y evaluación. 

Para finalizar con el conversatorio, cada docente diligenció la deconstrucción de sus 

prácticas pedagógicas, obteniendo los siguientes resultados: 

El 64% de los docentes son de básica secundaria y media, el 29% de primaria y el 7% 

de transición. 

El 70% de los docentes considera que se debe mejorar los tiempos de entrega para 

poder asimilar el nuevo formato y recibir orientaciones que ayuden a mejorar la planeación, 

mientras que el 29,4%, considera que se están haciendo las planeaciones respetando los 

tiempos. 
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En lo que respecta al uso de referentes de calidad en la planeación de las clases, el 

75,6% expresa que hacen buenos usos de los referentes mientras que el 24,4% considera que 

deben apropiarse más de dichos referentes. 

En la utilización de recursos innovadores, el 64,7% considera que debe mejorar el uso 

de recursos y el 25,3% asume que ya utiliza recursos innovadores que garantizan el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Con respecto a las actividades que se desarrollan en el aula el 47,1% considera que se 

deben mejorar, mientras el 52,9% considera que son acorde a los propósitos de las clases. 

Al tema relacionado con las estrategias de aprendizaje, el 58,8% considera que las 

estrategias implementadas logran los objetivos propuestos en las clases, con respecto al 41,2% 

que considera que se deben mejorar y generar espacios para compartir entre pares. 

De la misma manera, en lo que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes el 

64,7% afirma que debe mejorar pues no se tiene en cuanta la evaluación formativa, sino en 

ocasiones solo contenidos, a diferencia del 35,3% que considera que se lleva un proceso 

continuo y acorde con los propósitos planteados. 

En la atención de estudiantes con necesidades especiales, no se evidencia en el 

formato un seguimiento a estos estudiantes, es así que el 88,2% de los docentes afirma que se 

deben hacer acompañamientos por parte de psico orientación para identificar que necesidades  

tiene estos estudiantes y desarrollar un plan de acción conjunta  en busca de mejorar los 

aprendizajes de estos estudiantes, sin embargo un 11,8% de los docentes dice tener 

identificado el problema y desarrollar estrategias encaminados a estas necesidades. 

Fase 4. Propuesta de seguimiento y evaluación de las practicas pedagógicas. 
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La fase cuatro, busca evaluar los procesos misionales Institucional para lograr las metas 

planteadas en términos de transformación de las practicas pedagógicas.  Se estableció de 

común acuerdo entre directivos y docentes llevar un seguimiento y evaluación de la práctica 

docente la cual se realizará mediante las observaciones de clase por parte del coordinador con 

el fin de cambiar rutinas y ritos pedagógicos muy fuertes e inconscientes.  

Se conformarán las comunidades de aprendizaje:  transición, básica primaria, así como 

en secundaria y media, cuyo eje de estudio será principalmente el tema de la planeación y todo 

lo que esta involucra (recursos didácticos, estrategias de aprendizaje, ambientes de 

aprendizaje, evaluación formativa) con el objetivo de desarrollar el conocimiento y la 

comprensión de esta.   

La retroalimentación de las observaciones se realizará en cada comunidad de 

aprendizaje (CDA). Con la finalidad de reflexionar acerca de las prácticas de aula.  Además, 

este espacio servirá para que todos los docentes reflexionemos sobre la experiencia del 

acompañamiento entre pares y para identificar los aspectos que se necesitan profundizar.   

Se establecieron fechas para las reuniones de las CDA para el último viernes de cada 

mes, además se escogió un líder en cada comunidad de aprendizaje. 

Se acordó subir las planeaciones de clase a la plataforma institucional los jueves de 

cada semana. 

Tabla 1. 
1. Operacionalización delas categorías 

Objetivos Técnica Instrumento Resultado 

Caracterizar las 

prácticas 

pedagógicas de los 

docentes de la 

Observación de 

participantes 

 

La observación de 

clase entre pares es 

una estrategia de 

mejoramiento de las 

Las observaciones 

de clase nos 

permitirán clasificar 
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Institución Educativa 

Francisco de Paula 

Santander de San 

Estanislao Bolívar. 

 

prácticas 

pedagógicas, en la 

que un docente es 

observado por un 

colega (par) mientras 

enseña, con el 

objetivo de recibir 

retroalimentación que 

le permita aumentar 

la efectividad de su 

enseña. 

las herramientas 

aplicadas por los 

docentes en su 

práctica pedagógica 

y agruparlos de 

acuerdo con la 

tendencia. 

 

Determinar 

estrategias 

metodológicas que 

fortalezcan las 

prácticas 

pedagógicas 

coherentes al modelo 

pedagógico de la 

Institución educativa 

Teoría fundamentada Con el modelo 

pedagógico 

Desarrollo integral, 

establecido y 

reconocido 

afianzaremos 

algunas estrategias 

pedagógicas de 

autores reconocidos 

que retroalimenten 

nuestra práctica 

pedagógica 

Implementar el 

modelo pedagógico 

institucional y 

Unificar un plan de 

clase estructurado a 

través de un formato 

institucional 

Realizar acciones 

con los docentes de 

la institución 

educativa Francisco 

de Paula Santander 

Grupos de discusión Jornadas de 

capacitaciones con 

los docentes con el 

fin de lograr la 

apropiación del 

modelo pedagógico 

institucional y como 

Realización de 

conversatorios y 

retroalimentación de 

acompañamientos de 

clase por parte de las 
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de San Estanislao- 

Bolívar. 

Encaminadas a 

lograr la apropiación 

del modelo 

pedagógico y su 

relación en la 

práctica docente. 

se debe reflejar en el 

aula de clase. 

 

investigadoras y 

directivos. 

Evaluar el proceso 

de implementación y 

ejecución del MDI de 

la Institución 

educativa Francisco 

de Paula Santander. 

Teoría fundamentada Implementar la 

estrategia 

observación entre 

pares, para 

evidenciar en su 

práctica el MDI 

Conformación de 

comunidades de 

aprendizajes, donde 

se promueva la 

reflexión crítica de su 

práctica pedagógica 

dentro del aula. 

Fuente: Arias et al. (2022) 

Técnicas de análisis de la información  

 

Para continuar el proceso de validación de las categorías se aplicó el instrumento de 

observación de clases validado por expertos. obteniendo los siguientes resultados 

Se observaron 16 docentes de diferentes áreas para evidenciar las prácticas de aulas. 

El 25% corresponde a docentes de primaria, 6,25% a docentes de transición, 6,25% a docentes 

de castellano, 12,5% docentes de sociales, 6,25% docentes de educación física, 6,25% 

docentes de informática, 6,25% docentes de inglés, 18,75% docentes de matemática, 6,25% 
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docentes de naturales y 6,25% docentes de química. Los resultados se encaminan a validar 

aspectos puntuales de las prácticas de aula a saber:  

En lo que respecta a la Planeación del trabajo en el aula Estos resultados fueron 

analizados en forma descriptiva mediante el diseño de tablas de doble entrada (frecuencia y 

porcentaje) de cada dimensión e indicador. 

 

 

 

Tabla 2. 

 

2. Indicador: Presenta Plan de Clase 

Opciones fa fr 

Si 8 50 

No 8 50 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Según lo observado en la tabla 2, se evidencia que el 50% de los docentes presentan un plan 

de clase, pero el 50% restante no lo presenta lo que pone de manifiesto que no existe una 

homogeneidad en los planes de clases institucionales.  

Tabla 3. 

 

3. Indicador: Establece Propósito de la Clase. 

Opciones fa fr 

Si 13 81,25 

No 3 18,75 

   Fuente: Arias et al. (2022) 
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Para el indicador establece propósito de la clase, el 81,25% si lo establece, mientras 

que el 18,75% no lo hace, lo cual demuestra que las clases no son planeadas con un fin, sino 

solo para cumplir requisitos de planeación  

Tabla 4. 

 

4. Indicador: Identifica Metas Institucionales 

Opciones fa fr 

Si 5 31,25 

No 11 68,75 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador identifica metas institucionales, se observa que el 68,75% de los 

docentes no las identifica, lo que significa que no existe una relación entre el horizonte 

institucional y el plan de estudio de la institución.  

Tabla 5. 

 

5. Indicador: Planifica Teniendo en Cuenta el Plan de Área 

Opciones fa fr 

Si 11 68,75 

No 5 31,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador planifica teniendo en cuenta el plan de área, se observa que el 68,75% 

lo hace, sin embargo, un 31,25% no, lo que se convierte en un interrogante a resolver ya que 

bajo qué criterios se hace la planeación sino se tiene en cuenta el pan de área. 

Tabla 6. 
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6. Indicador: Maneja Adecuadamente el Tiempo de la Clase 

Opciones fa fr 

Si 12 75 

No 4 25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador manejo adecuado del tiempo se evidencia que el 75% de los docentes 

lo hacen, mientras que el 25% por no hacen, lo que demuestra que algunos docentes no llevan 

una secuencia de las actividades a desarrollar en el aula, es decir la planificación de las clases 

no se evidencia. 

 

 

 

Tabla 7. 

 

7. Indicador: Ritmos y Estilos de Aprendizaje 

Opciones fa Fr 

Si 5 31,25 

No 11 68,75 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador ritmos y estilos de aprendizaje se observa que el 31,25% si os tiene en 

cuenta y el 68,75% no lo tiene en cuenta, lo que evidencia que los docentes en el aula sus 

clases son estandarizadas sin tener en cuenta como aprenden los estudiantes. 

Figura 4. 
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4. Planeación del trabajo en el aula

 

Fuente: Arias et al. (2022) 

A manera de conclusión se tiene que los docentes planifican sus clases teniendo en 

cuenta las metas Institucionales y ajustado a los planes de áreas, sin embargo, no tienen 

presente los ritmos y estilos de aprendizaje, lo que evidencia que la mayoría de los docentes 

tienen su clase estructurada pero no tienen claro la forma como aprenden los estudiantes, es 

decir se sigue una estructura mecánica de la clase lo que no garantiza que los estudiantes 

tengan unos aprendizajes significativos. Y además las clases no guardan relación con el 

horizonte institucional ya que desconocen las metas institucionales. 

En lo que respecta a la interacción con los estudiantes, se tiene los siguientes 

resultados. 

Tabla 8. 

 

8. Indicador: Tienen en Cuenta los Saberes Previos de los Estudiantes 

Opciones fa fr 

Si 12 87,5 

No 4 12,5 
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    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador saberes previos de los estudiantes, el 87,5% si los tiene en cuenta y el 

12,5% no, lo que evidencia que existe una conexión con los nuevos saberes 

Tabla 9. 

 

9. Indicador: Las Actividades de la Clase tienen Orden Lógico 

Opciones fa fr 

Si 12 87,5 

No 4 12,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador las actividades de la clase tienen orden lógico, el 87,5% dice si 

tenerlos y el 12,5% no, lo que manifiesta que existe una secuencia lógica de los momentos de 

la clase. 

 

 

Tabla 10. 

 

10. Indicador: Promueven Ambientes Propicios para el Aprendizaje 

Opciones fa fr 

Si 16 100 

No 0 0 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador promueven ambientes propicios para el aprendizaje, el 100% de los 

docentes de la institución dicen si hacerlo. 

Tabla 11. 
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11. Indicador: Propician Cuestionamiento en los Estudiantes 

Opciones fa fr 

Si 12 87,5 

No 4 12,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador propician cuestionamiento en el estudiante, el 87,5% si los propicia y 

el 12,5% no, lo que demuestra que las clases son participativas, pero no planeadas. 

Tabla 12. 

 

12. Indicador: Hace Explicación Detallada de los Contenidos 

Opciones fa fr 

Si 12 87,5 

No 4 12,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador hace explicación detallada de los contenidos, el 87,5% si los hace y el 

12,5% no, lo que evidencia que los docentes solo planean teniendo en cuenta contenidos y no 

competencias.  

Tabla 13. 

 

13. Indicador: Hace Participe al Estudiante en la Clase 

Opciones fa fr 

Si 15 93,75 

No 1 6,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador hace participe al estudiante de la clase, el 93,75% de los docentes 

respondieron que sí y el 6,25% no, lo que evidencia que las clases son participativas. 



76 
 

Tabla 14. 

 

14. Indicador: Los Contenidos son Acorde al Propósito 

Opciones fa fr 

Si 12 87,5 

No 4 12,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador los contenidos son acorde al propósito, el 87,5% dice si ser acorde y el 

12,5% no, lo que demuestra la secuencia y la relación de los contenidos de la clase. 

Figura 5. 

5. Interacción con los estudiantes

 

Fuente: Arias et al. (2022) 

los docentes en su mayoría afirman tener buenas conexiones pedagógicas con estos, 

sin embargo, los resultados no se evidencian con claridad ya que si no se tienen en cuenta los 

estilos de aprendizajes difícilmente los estudiantes harán cuestionamientos y el orden lógico de 

las clases solo se mostrará un docente impositivo y los ambientes de aprendizaje no estimulan 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Siguiendo el mismo análisis el aspecto ambiente de aprendizaje se encontró 
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Tabla 15. 

 

15. Indicador: Emplea Distintos Espacios 

Opciones fa fr 

Si 7 43,75 

No 9 56,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador emplea distintos espacios, el 43,75% afirma que sí, mientras el 

56,25% dice que no, lo que demuestra que la mayoría de los docentes solo utilizan el aula de 

clase como espacio para generar conocimiento. 

Tabla 16. 

 

16. Indicador: Organiza a los Estudiantes de Acuerdo a la Naturaleza de las Actividades 

Opciones fa fr 

Si 13 81,25 

No 3 18,75 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

En el indicador organiza los estudiantes de acuerdo a la naturaleza de las actividades el 

81,25% afirma que, si mientras el 18,75 afirma lo contrario, lo que demuestra que las 

actividades son casi estandarizadas. 

Tabla 17. 

 

17. Indicador: Propone un Ambiente de Colaboración y Respeto durante toda la Clase 

Opciones fa fr 

Si 16 100 

No 0 0 

    Fuente: Arias et al. (2022) 
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En lo que respecta a el indicador propone ambientes de respeto durante toda la clase, 

todos los docentes afirman que si lo propone. 

Tabla 18. 

 

18. Indicador: se Desplaza en el Aula Observando Trabajos 

Opciones fa fr 

Si 13 81,25 

No 3 18,75 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador se desplaza en el aula observando trabajos, el 81,25%, afirma que si , 

mientras que el 18,75 lo niega, lo cual es claro que los ambientes de aprendizaje son en su 

mayoría el aula de clase. 

Tabla 19. 

 

19. Indicador: Secuencia los Contenidos 

Opciones fa fr 

Si 12 87,5 

No 4 12,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

La respuesta para el indicador secuencia contenidos, se tiene que 87,5% si secuencia, 

mientras que el 12,5 no lo hace, lo que muestra que los docentes en su minoría no se han 

apropiado del modelo pedagógico. 

Tabla 20. 

 

20. Indicador: Usa Diferentes Estrategias para Explicar un Tema 

Opciones fa fr 
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Si 6 37,5 

No 10 62,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para el indicador usa diferentes estrategias para explicar un tema se tiene que el 37,5% 

si las emplea, mientras que el 62,5% no lo hace, lo que evidencia que los docentes no preparan 

clases para estudiantes diferentes, sino que piensan que todos los estudiantes aprenden de la 

misma manera. 

Tabla 21. 

21. Indicador: los Estudiantes con Dificultad son Atendidos 

Opciones fa fr 

Si 4 87,5 

No 12 12,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para este indicador el 25% los docentes si atienden a los estudiantes con dificultad, 

mientras que el 75% no lo hace. Esto demuestra que los docentes no tienen ningún propósito 

en sus clases, ni metas, y van en contravía con las políticas institucionales y la visión y misión 

de la escuela. 

Figura 6. 
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6. Ambientes de aprendizaje

 

Fuente: Arias et al. (2022) 

Como conclusión al analizar la categoría ambiente de aprendizaje preocupa que los 

estudiantes con dificultad en su mayoría no son atendidos por los docentes lo que evidencia 

que la retroalimentación de aprendizajes en el aula es casi nula, de igual manera el docente no 

utiliza diferentes estrategias para explicar a los estudiantes las dificultades. 

Siguiendo con el análisis se estudia el aspecto relacionado con los recursos didácticos. 

Tabla 22. 

 

22. Indicador: Pone a Disposición del Estudiante Recursos Didácticos 

Opciones fa fr 

Si 8 50 

No 8 50 

    Fuente: Arias et al. (2022) 



81 
 

Para el indicador pone a disposición de los estudiantes recursos didácticos, el 50% 

afirma que, si mientras que el 50% afirma negativamente, lo que evidencia que los docentes 

solo se dedican a dictar las clases magistrales. 

Tabla 23. 

 

23. Indicador: Emplea Recursos que Favorecen Elaborar Productos de Aprendizaje 

Opciones fa fr 

Si 9 56,25 

No 7 43,75 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

En lo que respecta al indicador emplea recursos que favorecen elaborar productos de 

aprendizaje el 56,25% responde de manera afirmativa, mientras que el 45,75% lo hace 

negativamente, lo cual evidencia que no se determina si los estudiantes logran aprender o no 

con los recursos empleados. 

Tabla 24. 

 

24. Indicador: Alterna Recursos 

Opciones fa fr 

Si 10 62,5 

No 6 37,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

En el indicador alterna recursos el 62,5% afirma si hacerlo, mientras el 37,5% lo niega, 

teniendo en cuenta el porcentaje de los indicadores anteriores se evidencia el poco uso de 

recursos lo cual dificulta su alternancia. 

Tabla 25. 
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25. Indicador: Usa Medios Audiovisuales Dinámicos, Adecuados y Pertinentes 

Opciones fa fr 

Si 3 18,75 

   

No 13 81,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para este indicador el 81,25% no utiliza medios audiovisuales, lo que es claro que los 

docentes no planean teniendo en cuanta los estilos de aprendizajes de los estudiantes ni 

tampoco dinamizan sus clases. 

Tabla 26. 

 

26. Indicador: Utiliza Recursos Didácticos Adecuados al Tema y Contexto 

Opciones fa fr 

Si 10 62,5 

No 6 37,5 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para este indicador el 62,5% afirma que, si lo hace, lo que muestra que los docentes no 

conocen el contexto actual educativo pues la falta de aplicación de recursos tecnológicos lo 

pone de manifiesto. 

Tabla 27. 

 

27. Indicador: Establece Reglas Claras para el Uso de Recursos 

Opciones fa fr 

Si 7 43,75 

No 9 56,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 
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En este indicador se observa que el 56, 25% no establece reglas claras para el uso de 

recursos quizás por la poca utilización de recursos didácticos que emplean los estudiantes 

Figura 7.  

7. Recursos didácticos 

 

Fuente: Arias et al. (2022) 

Se puede concluir, en la categoría recursos didácticos, los resultados no son 

alentadores y se puede inferir que las clases son magistrales y el docente es la autoridad en el 

aula lo que caracteriza un modelo pedagógico tradicional en contraposición al modelo 

propuesto en la institución ya que los docentes no usan medios audiovisuales dinámicos, y el 

uso de recurso es escaso. 

En lo que respecta a la evaluación se hizo el siguiente análisis 

  Tabla 28. 

 

28. Indicador: Hace Énfasis en las Fortalezas y Aspectos Positivos de los Estudiantes 

Opciones fa fr 

Si 9 56,25 
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No 7 43,75 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

En este indicador se observa que los docentes evalúan las actividades desarrolladas 

por los estudiantes ya que el 56,25% lo confirma. 

Tabla 29. 

 

29. Indicador: Toma en Cuenta los Estilos de Aprendizaje 

Opciones fa fr 

Si 3 18,75% 

No 13 81,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

 Este indicador muestra que los docentes utilizan una evaluación estandarizada de 

saberes, igual para todos los estudiantes sin tener en cuanta como aprenden los estudiantes, el 

81,25% lo confirma en su respuesta. 

 

Tabla 30. 

30. Indicador: Promueve la Autoevaluación 

Opciones fa fr 

Si 3 18,75 

No 13 81,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

Para este indicador se observa que el docente no tiene en cuenta como el estudiante 

concibe su proceso de aprendizaje, de igual forma el docente no concibe la evaluación como 

proceso ya que el 81, 25% de estos no promueve la autoevaluación en el aula. 

Tabla 31. 
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31. Indicador: Promueve la Heteroevaluación 

Opciones fa fr 

Si 7 43,75 

No 9 56,25 

   Fuente: Arias et al. (2022) 

En la institución educativa francisco de paula Santander no se tiene claridad en el 

proceso de evaluación o los docentes desconocen el sistema de evaluación institucional ya que 

el 56,25% de los docentes no promueven la heteroevaluación, lo que no deja claridad en que 

evalúan los docentes. 

Tabla 32. 

 

32. Indicador: Promueve la Coevaluación 

Opciones fa fr 

Si 3 18,75 

No 13 81,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 

En este indicador se evidencia la falta de claridad del proceso de evaluación 

institucional pues no tienen en cuenta ningún criterio al momento de evaluar, el 81,25% de los 

docentes lo confirma. 

Tabla 33. 

 

33. Indicador: Desarrolla Retroalimentación en los Estudiantes 

Opciones fa fr 

Si 11 68,75 

No 5 31,25 

    Fuente: Arias et al. (2022) 
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Para el indicador desarrolla retroalimentación en los estudiantes es claro que no se 

tiene claridad respecto al proceso ya que si no se tiene en cuenta la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación, la retroalimentación solo será de conceptos. 

Figura 8. 

         8. Evaluación 

 

Fuente: Arias et al. (2022) 

De la misma manera en la categoría evaluación se observa que los docentes no tienen 

claridad en cómo se vive el proceso de evaluación en la institución, poniendo de manifiesto que 

las clases son netamente magistrales, el docente es un repetidor de conceptos y es el centro 

de atención, es decir el docente como único conocedor de lo que enseña, olvidando que los 

estudiantes viven su proceso de aprendizaje, además se evidencia que los únicos instrumentos 

de evaluación son las pruebas escritas con un 56,25% de utilización, aunque el 56, 25% afirma 

que utilizan otro instrumento de evaluación diferente 

De todo lo anterior a manera de conclusión se puede observar que el modelo 

pedagógico predominante en la Institución Francisco de paula Santander es el modelo 

tradicional y este arraigado en cada una de las practicas docentes y que los docentes no 
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planean las clases teniendo en cuenta a los estudiantes, sino que cada uno de ellos tiene 

propósitos diferentes al momento de estructurar una actividad en el aula. 

Transformaciones: Lecciones aprendidas 

 

Después del largo transcurrir de la investigación, el análisis y confrontación de bases 

teóricas y referentes conceptuales, así como el análisis de resultados por los instrumentos 

utilizados y toda la información recogida de las capacitaciones y compartir de información por 

parte de los participantes y la población de estudio podemos referenciar los siguientes 

aprendizajes 

● La investigación nace de una necesidad de mejorar las prácticas pedagógicas 

en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de san Estanislao de kotska. Una 

institución de carácter oficial que busca brindar una educación acorde a las necesidades de 

la población y que en el momento de iniciar la investigación no se tenía claridad entre los 

docentes del modelo pedagógico existente y las prácticas de aula de los profesores, por lo 

que se propone la intervención por parte del equipo investigador. Con esta intervención se 

logra estandarizar un estilo institucional de la manera como los docentes desarrollaran su 

práctica pedagógica en el aula, se logra que los docentes inicien una planeación con un 

formato sugerido, que reúne todos los aspectos que se deben desarrollar durante las clases 

para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. 

● Desde el punto de vista de los aprendizajes de los estudiantes, se evidencia 

mayor participación activa de los estudiantes en el proceso educativo, logrando una mejora 

en los resultados académicos, se desarrolla una estrategia de atención a los estudiantes con 

dificultad y se reestructura el sistema de evaluación con miras a garantizar la participación 

de todos los actores en el proceso (la hetero, la co y la auto evaluación). Además, se inicia 

el análisis de la injerencia de las pruebas externas en el proceso de aprendizaje. 
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● La investigación aporta al desarrollo institucional, ya que no se tenia claridad en 

el modelo pedagógico, ni la estructuración de las clases, como resultado se obtiene la 

reestructuración del modelo,  construido en jornadas de trabajo de toda la comunidad, lo que 

nos garantiza la apropiciación del mismo y la institucionalización de un modelo de clase con la 

implementación del formato construido como resultado de las transformaciones de las practicas 

de aula discutidas en consenso con los docentes de la institución formando comunidades de 

aprendizajes. Nos queda pendiente por trabajar para una posible nueva investigación, o nuevos 

equipos de investigación el efecto de las CDA en la institución. Así como el seguimiento y 

evaluación periódica de la efectividad del formato implementado. 

● Desde el punto de la investigación acción pedagógica, se lleva al grupo de 

docentes de la institución a hacerse un autoanálisis de sus prácticas de aula, logrando 

identificar las deficiencias que cada uno tenía. Identificado el problema, se inicia proceso de 

deconstrucción, el cual nos permite observar la panorámica de la práctica pedagógica reinante 

en la institución, que pone en evidencia una problemática en la planeación, ejecución y 

evaluación de los procesos académicos institucionales, que es estudiado por el equipo 

investigador a través de cuatro fases que determinan la reestructuración de las prácticas de 

aulas como un proceso de reflexión y autoformación para lograr mejores resultados. 
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Anexo A. Formato de observación de clase 
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Anexo B.   Cronograma observación de clase entre pares  

 

Docente Tema Día Grado Hora Observador 

Jorge García La tierra 27 oct 6° 11 am Juana Puerta 

Lilibeth Pérez Tipos de datos 5 Nov 9° 01 6:30 am Dorca Arias 

Cesar Mendoza Alcoholes 27 oct 11° 8:20 am Carmen Navarro 

Fernando Camargo  How much - how many 29 oct 9° 01 7:20 a 

8:20 

Robin Cassiani 

Inés Ortega Importancia Recursos 

naturales 

   Javier C 

Pedro García Movimientos rectilíneo-

acelerados  

2 nov 10 8:20 - 

9:10 

Javier Cruz 

Henry Payares Patrones de locomoción 2 nov 7°01 6:30_ 

8:10 

Dorca Arias 

Catalino Cueto Operación con números 

decimales  

28 oct 6° 02 8:20 - 

9:10 

Javier Cruz 

Juan Ortiz C/Bia  5 Nov 9° 01 6:30 – 

7:30 

Carmen Navarro 

Hilda Cueto Textos Informativos e 

instructivos 

3 nov 8° 01 8:20- 9:10 Dorca Arias 

Doris Peña La multiplicación 3 nov  12:30- 

1:30 pm 

Robin Cassiani 

Teresa García División a través de la 

resta 

3 Nov 3 ° 12:30 - 

1:30 pm 

Juana Puerta 

Danilda Castro Sinónimos y Antónimo 4 de nov 3° 02 12:10 Javier Cruz 
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Osiris Mejías El verbo y sus tiempos 3 de nov 4° 12:10 - 1  Javier Cruz 

Roberto Meriño Clasificación de las 

palabras según su 

acento 

2 de nov 5° 02  12: 10 Javier Cruz 

Claudia Barrera Letra D_d 4 Nov Trans:01 9:am Dorca Arias 

Jarelis Orozco Letra D_d 4 Nov Trans:02 10:am Juana Puerta 

 

Anexo C. Planeaciones por grupos de áreas  
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Anexo D. Formato planeaciones de clases 

 

PLAN DE CLASES 

GRADO:   DOCENTE:                               

FECHA DE INICIACION:  FECHA DE FINALIZACION:  

AREA:  TEMAS: 
 

ESTANDARES  
 

D.B.A 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

COMPONENTE:     
                                                                            

COMPETENCIAS: 
  

OJETIVOS: 
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MOMENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 
EXPLORACIÓN 

 

 
 

ESTRUCTURACIÓN  
 

 

  

PRÁCTICA    

TRANSFERENCIA  _  

VALORACION      

RECURSOS: 
 

EVALUACION FORMATIVA Y/O OBSERVACIONES:  
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Anexo E.  Estrategia S.Q.A
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Anexo F. Instructivo plan de clases 

 

INSTRUCTIVO DE PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASES 

GRADO:  DOCENTE:        

FECHA DE INICIACION: FECHA DE FINALIZACION:   

AREA:                            TEMA:  

ESTANDAR:  

D. B. A.:  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

COMPONENTE:  COMPETENCIAS: 

OBJETIVO:  

 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
 

EVALUACION 
FORMATIVA Y 

OBSERVACIONES 
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EXPLORACION  
En este momento se 
motiva a los 
estudiantes hacia un 
nuevo aprendizaje 
reconociendo sus 
saberes previos frente 
a la temática a 
abordar y/o la 
actividad a realizar, la 
importancia y 
necesidad de dicho 
aprendizaje. Le 
permite al docente 
tener un diagnóstico 
básico de los 
conocimientos y la 
comprensión de los 
estudiantes frente al 
nuevo aprendizaje y/o 
la actividad a realizar, 
lo cual le brinda 
pautas para 
desarrollar la actividad 
y facilitar la 
comprensión y el logro 
del aprendizaje 
propuesto. 
 

Actividades de preparación para el 
aprendizaje. 
 
- Despertar el interés, motivación y enfocar 
la atención de los estudiantes por al 
aprendizaje. 
- Reconocer los saberes previos y 
relacionarlas con el nuevo aprendizaje 
- Responder las preguntas: ¿Qué van a 
aprender los estudiantes?, ¿Por qué los 
estudiantes necesitan dicho aprendizaje? 
¿cómo el docente desarrollará la 
actividad? 
- Fomentar un clima de aula positivo para 
el aprendizaje que 
genere y promueva altas expectativas 
 

Los recursos didácticos, materiales 
o auxiliares didácticos son cualquier 
tipo de soporte material o 
tecnológico que facilita o propicia el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Suelen ser empleados 
por los educadores en instituciones 
pedagógicas o formativas, como 
una forma de complementar o de 
hacer más eficientes sus labores. 
TIPOS DE RECURSOS:  
Recursos didácticos. En algunos 
casos se utiliza para designar a los 
elementos materiales que sirven de 
auxiliares en el proceso de 
enseñanza, como lápices, 
marcadores o la pizarra. 
Materiales didácticos. Suele 
utilizarse para aludir a los 
elementos dispuestos 
pedagógicamente de antemano 
para facilitar el proceso de 
aprendizaje, es decir, a los recursos 
ex profeso para la enseñanza, como 
libros de texto, presentaciones 
audiovisuales, etc. 
 
SIGUE 

Distribución 
pertinente 
del tiempo 
en cada 
momento 
de la clase 
según las 
actividades 

 Son los procesos 
de verificación de 
aprendizajes, en 
cada momento de 
la clase, que le 
permiten al docente 
reflexionar sobre su 
práctica y el 
impacto de la 
misma en los 
procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes- 

ESTRUCTURACION  
En este momento el 
docente realiza la 
conceptualización, 
enseñanza explícita y 
modelación en 
relación al objetivo de 

El docente plantea actividades y/o 
secuencias didácticas de enseñanza para 
presentar, retomar y/o modelar conceptos 
o procesos para lograr el aprendizaje 
esperado en sus estudiantes. 
 

● Proponer estrategias de 

Los recursos didácticos pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
• Material permanente de trabajo: 
Todo lo que se usa a diario en la 
enseñanza, ya sea para llevar 
registro de esta, ilustrar lo dicho o 
permitir otro tipo de operaciones. 
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aprendizaje. Presenta 
el tema – hace la 
modelación y Verifica 
la comprensión del 
aprendizaje en los 
estudiantes. Plantea la 
secuencia de 
actividades a 
desarrollar teniendo 
en cuenta los tiempos, 
la organización de los 
estudiantes, el 
producto esperado, 
etc. Se contemplan 
para su construcción 
los EBC, los DBA y las 
evidencias de la matriz 
de referencia. 
 

organización de los estudiantes, 
las temáticas, los recursos y los 
tiempos de conformidad con el 
contexto, el objetivo de aprendizaje 
y los productos esperados. 

  

● Se relaciona el contenido de 
aprendizaje con experiencia de los 
estudiantes, se hace el aprendizaje 
en contexto. 

  

● Se establece el paso a paso para 
el desarrollo de las actividades a 
través de las cuales los estudiantes 
pueden alcanzar el(los) 
aprendizaje(s) propuestos. 

  

● Es el paso de saber al saber hacer. 
  

● Plantear estrategias de gestión de 
aula que beneficien el proceso de 
aprendizaje de todos los 
estudiantes con trabajo individual, 
en pares y en grupos cooperativos. 

  

● Plantear estrategias de evaluación 
formativa que permita realimentar 
oportunamente y hacer 
seguimiento al proceso de 
aprendizaje. 

 

• Material informativo: Aquellos 
materiales en los que se halla 
contenida la información y que son 
empleados como fuente de saberes.  
• Material ilustrativo: Todo aquello 
que puede usarse para acompañar, 
potenciar y ejemplificar el contenido 
impartido, ya sea visual, audiovisual 
o interactivo. 
• Material experimental: Aquel que 
permite a los alumnos comprobar 
mediante la práctica y la 
experimentación directa los saberes 
impartidos en clase. 
 
SIGUE 
 

PRACTICA  
Acciones de 
aprendizaje según el 

El docente plantea actividades y/o 
secuencias didácticas que permitan al 
estudiante ejercitar las habilidades y 

Material tecnológico: Se trata de 
los recursos electrónicos que 
permiten la generación de 
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uso de materiales 
educativos y el 
objetivo de 
aprendizaje. Relaciona 
el objetivo de 
aprendizaje con el 
contexto en el que se 
encuentran los 
estudiantes. 
 

competencias esperadas de acuerdo con 
el aprendizaje de enfoque en la 
planeación, de manera cooperativa grupal 
y/o individual. 
 

● Establecer el proceso para la 
aplicación del aprendizaje en un 
contexto o escenario concreto de 
aprendizaje con el 
acompañamiento del docente. 

● En el momento de práctica es útil, 
el uso de los centros de 
aprendizaje, para el caso de 
matemáticas y los retos y desafíos 
para el caso de lenguaje, así como 
la vivencia del aprendizaje en un 
escenario concreto. 

● Es el paso de saber, al saber hacer 
y al hacer 

● Plantea actividades acordes con la 
didáctica del contenido para la 
enseñanza de lenguaje y 
matemáticas de acuerdo con la 
edad y necesidades de sus 
estudiantes 

● Plantear estrategias de gestión de 
aula que beneficien el proceso de 
aprendizaje de todos los 
estudiantes con trabajo individual, 
en pares y en grupos cooperativos. 

● Plantear estrategias de evaluación 
formativa que permita realimentar 
oportunamente y hacer 
seguimiento al proceso de 

contenidos, la masificación de los 
mismos, etc., valiéndose sobre todo 
de las llamadas TIC. 
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aprendizaje. 

TRANSFERENCIA  
En este momento el 
docente planea cómo 
los estudiantes van a 
socializar y transferir 
lo comprendido 
durante la actividad 
con el fin de constatar 
si se logró el objetivo 
de aprendizaje. 

Plantea actividades y/o secuencias 
didácticas en las cuales el estudiante 
aplica lo que ha aprendido en un producto 
o contexto nuevo. Estos productos 
evidencian el aprendizaje y servirán de 
insumo para sus procesos de evaluación 
formativa permanente, orientando los 
mismos hacia la etapa de valoración. 
 

● Proponer actividades que permitan 
al estudiante relacionar el 
aprendizaje con otros aprendizajes, 
usar o aplicar el aprendizaje en 
diferentes contextos. 

● Es validación y comprobación del 
saber hacer y el hacer. 

 

Algunos ejemplos de recursos y 
materiales didácticos son:  
• Tablero, marcadores.  
• Proyectores (como el video beam), 
láminas, carteleras. 
• Software de aprendizaje, 
secuencias audiovisuales, 
enciclopedias en línea.  
• Material de laboratorio científico, 
prácticas experimentales, ejercicios 
de campo.  
Libros de texto, diccionarios de 
diverso tipo, cuadernos, block de 
hojas. Reglas de distinto tipo, 
calculadoras, compases, escuadras. 
Maquetas, simuladores, 
organigramas, gráficos.  
Fuente: 
https://concepto.de/recursosdidactic
os/#ixzz7J1py0ujw 

  

VALORACION  
(momentos 
intermedios y de cierre 
significativo para 
comprobar si se están 
alcanzando o se 
cumplieron los 
objetivos de 
aprendizaje) 
 

El docente plantea actividades que le 
permiten generar procesos de evaluación 
formativa de acuerdo con los aprendizajes 
esperados. Adicionalmente, puede 
comprobar el estado de los aprendizajes 
de acuerdo con el diseño de objetivos del 
plan y el uso de resultados de los 
procesos. Finalmente, es un insumo 
importante para la revisión, ajuste y/o 
actualización de los procesos de 
preparación de clase. 
 

● Explicitar las actividades que 

   

https://concepto.de/recursosdidacticos/#ixzz7J1py0ujw
https://concepto.de/recursosdidacticos/#ixzz7J1py0ujw
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permitan verificar el aprendizaje de 
los estudiantes a través de 
estrategias de socialización y 
Evaluación formativa. 

● Realizar el cierre de la actividad y 
recoge apreciaciones, comentarios, 
observaciones de los estudiantes y 
establecer compromisos, acuerdos 
y conclusiones. 

● Plantear estrategias de evaluación 
formativa que permita realimentar 
oportunamente y hacer 
seguimiento al proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 



111 
 

 
 

Anexo G. deconstrucción de las practicas pedagógicas 

La deconstrucción es un proceso de autorreflexión en donde el docente identifica sus fortalezas 

y debilidades, así como las teorías implícitas que sustentan su práctica. 

DOCENTE:________________________ área: _________ nivel:__________ 
 

Elementos          Estado Defina una acción para fortalecer la 
planeación. 

Bien Mejorar 

Puntualidad y entrega. 

Utilización del formato. 

   

Identificación (estándares, 

competencias, objetivos, dba, 

evidencias) 

   

Utilización de recursos 

 (motivadores dinámicos, 

novedosos)  

   

Desarrollo de actividades    

Estrategias de 
enseñanza/aprendizaje 

   

Evaluación de los 

aprendizajes 

   

Estudiantes con NEE 
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