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RESUMEN 
 
La situación problémica objeto de esta investigación tiene como punto de referencia la 

articulación entre la educación media técnica, la técnica profesional y la mediación  

que ejercen las prácticas pedagógicas en Instituciones educativas ubicadas en la 

Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del Canal Dique, que han  

diversificado su formación básica a partir de los requerimientos determinados en el 

Proyecto para la Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica (2006)  

liderado por  el Ministerio de Educación Nacional, que en el marco de la alianza con la 

Universidad  de Cartagena y el sector productivo acuícola, se denominó Proyecto de 

Formación Técnica y Tecnológica  Agropesquera y Acuícola (2006-2009).  

 

A partir de la visión crítica de los investigadores al quehacer formativo y asumiendo 

como objetivo principal la percepción que sobre las prácticas pedagógicas  tienen los 

docentes seleccionados para el estudio se determinaron como criterios para el 

análisis los siguientes interrogantes: ¿Cómo las prácticas pedagógicas de los 

docentes en las instituciones de educación media técnica de la ZODES Dique en el 

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

de formación Técnica Profesional en esta zona? ¿Qué elementos caracterizan a las 

prácticas pedagógicas de los docentes en las instituciones de la Media técnica en la 

ZODES Dique en el proceso de articulación con la formación técnica profesional? 

¿Qué compromiso(s) asume el docente desde su  práctica pedagógica en los 

procesos de desarrollo productivo de la ZODES?, ¿Qué grado de sensibilidad muestra  

el y/o la docente para promover un cambio social significativo al interior del contexto 

particular de práctica? ¿Cuáles son los criterios y/o  lineamientos aplicados por los 

docentes desde la práctica pedagógica para la implementación de nuevas e 

innovadoras propuestas de formación?  ¿Cómo puede la flexibilización de los 

currículos potenciar la práctica pedagógica y hacerla más pertinente? 
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PALABRAS CLAVE: Articulación, formación técnica, percepciones, prácticas 

pedagógicas.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo como eje básico las 

consideraciones expresadas por Ministerio de Educación Nacional y determinadas 

como exigencias en  el Proyecto para la Transformación de la Educación Técnica y 

Tecnológica (2006), en las cuales debía fundamentarse la formación académica 

proyectada en los programas Técnico profesionales y Tecnólogos ofertados en el 

marco de la alianza entre la Universidad de Cartagena, el sector productivo acuícola y 

las instituciones Educativas de la Media Técnica de la ZODES Dique, cuyo primordial  

propósito se fundamento en la articulación entre los niveles de formación media 

técnica y la formación técnica profesional.  

 

Teniendo en cuenta este referente central se  asume como objetivo relevante en esta 

investigación, el estudio y análisis de las prácticas pedagógicas ejercidas en las 

Instituciones Educativas de la ZODES Dique en el departamento de Bolívar, a partir 

de las percepciones que expresan las y los  docentes involucrados en el procesos de 

articulación entre la educación media técnica, el nivel técnico profesional y los  

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de los 

Programas académicos proyectados por la Universidad de Cartagena como 

alternativa a la solución de necesidades educativas y problemas que caracterizan este 

entorno social, a los requerimientos de progreso y desarrollo derivados del sector 

productivo acuícola en esta región 

 

A partir de esta perspectiva se tomo como muestra representativa una población de 

25 docentes, profesionales acuícolas y de otras áreas del conocimiento coherentes 

con los perfiles y necesidades de soporte académico para el desarrollo de los 

contenidos programáticos determinados en el plan de estudio para cada programa, 

que se desempeñaban como docentes, fundamentalmente en centros urbanos de 
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otros municipios del Departamento de Bolívar, pero que por razones propias del 

proyecto debían ser los responsables de estos procesos, para lo cual se desarrollaron 

dos diplomados, el primero sobre actualización pedagógica, formación basada en 

competencias por ciclos propedéutico y el segundo se denominó creación de 

ambientes virtuales, con una intensidad horaria de 240 horas, que los sensibilizara 

frente al cumplimiento de los requisitos que el MEN proponía para los procesos de 

articulación de la media técnica con la técnica profesional. 

 
Los referentes conceptuales y teóricos que influyen en el desarrollo de esta 

investigación están centrados en las posturas pedagógicas de corte social, 

enmarcadas en el enfoque constructivista y los diferentes paradigmas que abordan 

los estilos pedagógicos y de aprendizaje que inciden en el desarrollo del pensamiento 

crítico con sentido social, donde  la formación en competencias laborales  constituían  

un componente central del proceso, dado los claros propósitos del MEN expresados 

en el Proyecto denominado Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica 

(2006); renovadas estas teorías con aportes hechos por la neurociencia, que estudia 

la dinámica del cerebro y su función en el desarrollo y configuración de las 

dimensiones: cognitiva y emocional que estructuran el todo de la persona.   

 

El enfoque metodológico se inscribe en el paradigma hermenéutico  expresado en las 

fuentes documentales que dan información sobre las condiciones problemáticas del 

tema, para develar y comprender su impacto en el desarrollo humano y social. Se 

trabajo con categorías sociales primarias y emergentes, con aproximaciones 

conceptuales que se construyen al confrontar lo empírico con base en lo teórico, con 

la intención de dar sentido a la realidad en forma sintética, tratando de globalizar y 

contextuar el fenómeno. 

 

El análisis está enmarcado en el enfoque mixto de tipo dominante o principal 

cualitativo, el cual prevalece durante la investigación. La técnica de grupo focal, el 

diálogo personalizado y entrevistas semiestructuradas, permiten analizar, interpretar, 

comparar y describir las percepciones que tienen los docentes sobre las acciones 
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formativas que deben implementarse desde las prácticas pedagógicas ejercidas  en 

las instituciones de educación media técnica de la ZODES Dique que hacen parte del 

proceso de articulación en el marco del Proyecto denominado Alianza Acuícola-

Universidad de Cartagena para la oferta de tres programas académicos en nivel 

técnico profesional denominados: Producción Acuícola, Procesamiento y 

Conservación de Productos Acuícolas y Pesqueros, Procesamiento de Concentrados 

para Peces y Especies Menores.  
 

Se seleccionaron doce (12) instituciones educativas del nivel de la media técnica que 

tenían diversificada su formación hacia el área acuícola, ubicadas en la ZODES Dique 

y además, hicieron parte del convenio formado entre el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y la Universidad de Cartagena denominado ALIANZA ACUICOLA. La 

población objeto de estudio estuvo integrada por veinticinco (25) docentes en 

ejercicio, correspondientes a las instituciones que se detallan más adelante, cuya 

formación académica se fundamenta en el conocimiento  especifico (profesionales) 

acuícola, con los cuales se realizaron dialogo personalizado, grupos focales y 

entrevistas semiestructuradas.   
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN LA ZODES 
DIQUE. 
 

En el marco de la política nacional denominada Revolución Educativa (2002-2016), el 

Ministerio de Educación Nacional, define acciones que fomentan la búsqueda y 

aplicación de estrategias que permitan la ampliación de la cobertura y el mejoramiento 

de la calidad en la educación con pertinencia, entre otros propósitos. Para ello, exige 

a las instituciones educativas contextualizar su acción formadora en el 

aprovechamiento del capital humano y de  los recursos naturales que ofrece cada 

región, implementando “programas estratégicos para la competitividad que buscan, 

desde todos los niveles del sector educativo, responder a  las necesidades de 

inserción laboral del país y en el mundo, a través del desarrollo de competencias 

laborales para responder a las demandas del sector productivo” (MEN, 2007).  

 

El Proyecto para la Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica (MEN, 

2006), tiene entre sus objetivos relevantes, responder a parámetros globalizadores de 

la educación como son: pertinencia, eficiencia, equidad, cobertura y calidad; a través 

de la articulación armónica entre los niveles de formación correspondiente a la 

educación media técnica, a partir del décimo grado y la formación técnica profesional 

y/o educación superior. En la ejecución y puesta en marcha de este proyecto, el MEN 

compromete a las universidades e instituciones de educación superior, para que a 

partir de su responsabilidad social elaboren propuestas de formación técnica y 

tecnológica, pertinentes con las necesidades de desarrollo socio-económico de cada 

zona, articulando el nivel de educación media técnica y la técnica profesional, en 

alianza con el sector productivo de mayor relevancia en la región. 
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En este sentido, la universidad de Cartagena inicia un proceso de sensibilización 

sobre la posibilidad de fomentar la educación técnica profesional y tecnológica en 12 

instituciones ubicadas en la Zona de Desarrollo Económico y Social del Canal del 

Dique que imparten educación media técnica, para implementar tres programas 

técnicos profesionales y dos tecnológicos, fundamentados en la formación por 

competencias, la metodología a distancia, ciclos propedéuticos y virtual, articulando 

los procesos de formación técnica profesional y tecnológica, con la media técnica en 

alianza con el sector productivo acuícola. Cabe anotar que en este momento la 

Universidad de Cartagena no ofrece formación en la modalidad por ciclos 

propedéuticos enmarcados en la metodología basada en competencias en ninguno de 

sus programas académicos. 

 
La implementación de esta nueva modalidad de formación en las instituciones 

educativas del sector rural motiva a profesionales estudiantes de la Maestría en 

Educación del SUE-CARIBE, sede Universidad de Cartagena, a realizar una mirada 

crítica al proceso de formación técnica profesional ofertado por dicha universidad, en 

alianza con el sector productivo acuícola de la zona, articulando la educación media 

técnica con la técnica profesional.  

  

Entre los factores sociales implicados, se considera oportuno analizar y describir los 

elementos que han caracterizado el ejercicio pedagógico que se aplica al interior de 

los procesos de formación en las doce (12) instituciones educativas de la ZODES 

Dique, adscritas al proyecto denominado Alianza Acuícola Canal del Dique-

Universidad de Cartagena, e indagar sobre los siguientes interrogantes: ¿Qué 

compromiso(s)  asume el docente desde su  práctica pedagógica en los procesos de 

desarrollo productivo de la ZODES? ¿Qué grado de sensibilidad muestra  el y/o la 

docente para promover un cambio social significativo al interior del contexto particular 

de las instituciones? ¿Cuáles son los criterios y/o lineamientos de calidad aplicados 

por los docentes desde la práctica pedagógica para la implementación de nuevas 

propuestas formativas? ¿Cómo puede la flexibilización de los currículos potenciar la 

práctica pedagógica y hacerla más pertinente? 
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1.2 CONTEXTO GEOPOLITICO DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL (ZODES DIQUE) CANAL DEL DIQUE  

 
1.2.1 Aspectos generales: 
 

El departamento de Bolívar en su Plan de Desarrollo tiene definido el espacio 

geográfico de acuerdo con las condiciones geopolíticas y sociales que caracteriza 

cada área territorial, identificándolos como Zona de Desarrollo Económico y Social 

(ZODES), adicionándoles el nombre que identifica  a la región en particular. Es así, 

como la región circundada por el Canal del Dique, se denomina Zona de Desarrollo 

Económico y Social Canal del Dique (ZODES DIQUE).  

 
Esta ZODES está conformada por el Distrito de Cartagena de Indias y los municipios 

de Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, 

Soplaviento, Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, San Cristóbal, Arroyo Hondo y 

Calamar. Limita por el Norte y occidente con el Mar Caribe, por el oriente con el 

Departamento del Atlántico y al sur con la ZODES Montes de María. 

 

La extensión territorial de la subregión Dique es de 3.154 Km2, equivalentes al 

12,14% del territorio Departamental. A nivel Subregional, la mayor extensión territorial 

la posee Arjona, con el 17,95%, seguido por Cartagena de Indias, con el 17,72% y 

Mahates, con 13,63% del territorio de la ZODES Dique. Esta ZODES, posee una 

variada gama de condiciones geopolíticas favorables para su desarrollo que en su 

gran mayoría se encuentran inexplotadas.  

 

En los catorce (14) municipios de la ZODES Dique en  el departamento de Bolívar 

habitan 1.198.555 personas, según proyecciones del censo 2007, de los cuales 

971.848 pertenecen a la población pobre y vulnerable, es decir el 81,08% de la 

población de los catorce (14) municipios de la ZODES Dique del departamento 

Bolívar, se encuentra en precarias condiciones socioeconómicas.  
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En cuanto a educación, la matricula  total del departamento de Bolívar en secundaria 

(sin incluir Cartagena) para el año 2011 fue de 48. 722 estudiantes. La ZODES Dique 

matriculó 8.462 estudiantes de acuerdo a las estadísticas reportadas por las  

instituciones educativas y sistematizadas por la Secretaria de Educación 

Departamental. Esta ZODES representa el mayor número de matriculados en el 

Departamento. En el nivel de la educación media se reporta una matricula total de 

16.444 estudiantes, de los cuales 8.397 corresponden a las instituciones educativas 

en el nivel media técnica, ubicadas en la ZODES Dique. 

 

1.2.2  Cobertura y calidad de la educación que se imparte en la ZODES Dique. 
 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Secretaria de Educación 

Departamental (2009) y el informe del ICFES, el 61,64% de las instituciones que 

presentaron las pruebas de ICFES, están ubicadas en la ZODES Dique, con un total 

de  270 instituciones, de las cuales el 64,44% se ubicaron entre la categoría Baja e 

Inferior, es decir, 174 instituciones no cumplen con ofrecer los parámetros mínimos de 

calidad académica. Sin embargo, Cartagena, es el municipio de la ZODES Dique con 

los mejores promedios en las áreas de Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales.  

 
1.2.3 Aproximación al contexto socio-educativo de la ZODES Dique 
 
Los distintos diagnósticos realizados por la Oficina de Planeación del departamento 

de Bolívar, las oficina de Planeación  de cada Municipio, los del Sector educativo,  los 

emitidos por la inspección de espacios naturales productivos, especialmente los 

acuíferos, entre otros, muestran una realidad socio-económica que tiene similitudes 

significativas entre los municipios  que integran la ZODES Dique, como también 

existen algunas connotaciones contextuales que generan divergencias sociales y 

culturales que influyen notoriamente en el ejercicio pedagógico, realizado por los 

docentes que laboran en esta zona. 
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En este sentido, los resultados de las pruebas Saber ONCE y PRO, son  evidencias 

que podrían mostrar  rupturas entre las prácticas pedagógicas de los maestros en la 

ZODES Dique del Departamento de Bolívar y la pertinencia de las propuestas 

planteadas en el marco del proyecto de articulación de la educación media y la 

formación en el nivel superior. Esta situación, induce a reflexionar sobre qué tan 

coherente son los Proyectos Educativos Institucionales con los procesos de formación 

integral y contextualizada. 

 

En esta línea de pensamiento, cabe resaltar la información que a partir de las 

estadísticas presentadas por la oficina de Planeación departamental, en muchas 

instituciones educativas del departamento, se desarrollan proyectos educativos de 

carácter asignaturista, donde se muestra poca integración, transversalidad y 

formación para el desarrollo humano. Las nuevas metodologías y la generación de 

otros ambientes de aprendizaje no son relevantes para el proceso de enseñabilidad. 

Las prácticas pedagógicas que se aplican inciden poco en la promoción de 

competencias significativas, el aprendizaje autónomo y la autorreflexión, referidos 

éstos, a las dimensiones del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a aprender, en el marco de vivencias propias que impacten en el progreso y 

crecimiento personal. Frente a los factores de pobreza e iniquidad social de la zona, 

expresados en el Plan de Desarrollo (2009), la acción de la práctica pedagógica es 

pasiva al interior de las instituciones educativas y de éstas hacia la comunidad. 

 

Los aspectos anteriores dan testimonio sobre la necesidad de lograr coherencia entre 

el cómo orientar las prácticas pedagógicas aplicadas por los docentes de las 

instituciones educativas de la ZODES Dique, en el Departamento de Bolívar y los 

procesos de articulación de la educación media y la superior, cómo las práctica 

pedagógicas aplicadas se convierten en mediadores para hacer realidad los 

postulados emitidos por los Entes internacionales que regulan  las actividades al 

interior de los procesos de formación para la vida y que son parte fundamental  para 

integrar el Sistema Educativo Nacional.  
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Siendo esta zona, un territorio de gran importancia agropecuaria y pesquera 

principalmente, pero ante todo con altas posibilidades de desarrollo económico, 

educativo y social, no se observa en el diagnóstico educativo realizado por las oficinas 

de Planeación(2009) y Secretaria de Educación Departamental (2011), que desde las 

prácticas pedagógicas de las Instituciones educativas ubicadas en esta zona, se 

generen propuestas curriculares que respondan a los planteamientos sobre 

articulación y diversificación, acordes con las realidades del contexto.  

 

 A partir de estos cuestionamientos se formula el problema de investigación que 

pretende describir elementos característicos de las prácticas pedagógicas que los y 

las docentes de las instituciones educativas ubicadas en la ZODES Dique están 

utilizando y cómo éstas responden a la formación integral y contextualizada, 

propuestas en las políticas internacionales y nacionales; así mismo  valorar qué tanto 

aportan en la construcción colectiva de nuevos ambientes de aprendizaje y 

enseñanza que permitan, por un lado, la superación constante de todos los miembros 

de la comunidad, especialmente de la población joven nativa de esta región y por otro 

lado la contribución al desarrollo socioeconómico y cultural de la misma. 

 

En esta línea y de acuerdo con los diferentes estudios y caracterizaciones realizadas 

a la ZODES Dique, se puede señalar algunas áreas de desarrollo potencial en dicho 

contexto como la agrícola, acuícola, agropecuaria y la minera, entre otras. Estos 

cuatro factores productivos, deben estar presentes en la formulación de propuestas 

educativas, cuyos  procesos de articulación generen oportunidades de cualificación al 

talento humano, con sentido de pertenencia hacia el desarrollo y progreso de su 

propio contexto. En donde las prácticas pedagógicas, como referente de acción hacia 

la calidad educativa, el aprendizaje escolar, la aplicación de las políticas educativas, 

la mediación tecnológica y la misma articulación entre los niveles de educación media 

y profesional, se constituyan en el eje dinamizador del proceso de articulación 

educativo en esta zona.   
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

A partir de las falencias educativas observadas en el diagnóstico de la ZODES Dique, 

realizado por la oficina de Planeación Departamental (2009) y de la percepción que 

tienen los docentes, específicamente los  que laboran en las 12 instituciones que 

ofertan la educación media técnica orientada hacia el desarrollo acuícola, adscritas al 

proyecto Alianza Acuícola-Universidad Cartagena, se considera importante y 

necesario valorar el grado de incidencia que las práctica pedagógicas tienen en el 

cambio de pensamiento y actitud de los educandos y cómo estas se reflejan en el 

progreso comunitario. 

 

Desde esta perspectiva se formula el problema de investigación cuya intencionalidad 

pretende describir los elementos característicos de las prácticas pedagógicas que los 

y las docentes utilizan en las  doce (12) instituciones educativas ubicadas en la 

ZODES Dique que decidieron implementar la articulación a partir del décimo grado del 

nivel de la media técnica con la técnica profesional en los programas académicos 

ofertados por  la Universidad de Cartagena en el marco del proyecto denominado 

Formación Técnica y Tecnológica (2006) aliada con el sector Acuícola, en coherencia 

con los requerimientos determinados en el Proyecto para la Transformación de la 

Educación Técnica y Tecnológica (MEN-2006),  cómo éstas responden a la formación 

integral, promulgada por las políticas internacionales y nacionales con calidad, qué 

tanto aportan en la construcción colectiva de nuevos ambientes de aprendizaje y 

enseñanza que permitan la superación constante de  todos los miembros de esta 

comunidad y ¿cómo las prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes 

seleccionados en las 12 instituciones de educación media técnica acuícola de la 

ZODES Dique en el Departamento de Bolívar inmersas en este estudio, impactan  los 

procesos de articulación entre este nivel y el nivel de formación técnica profesional en 

esta zona?. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 General: Valorar los elementos característicos de las prácticas pedagógicas 

utilizadas en las instituciones educativas del nivel de educación media técnica 

ubicadas en la Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) Dique, en el 

Departamento de Bolívar, adscritas al Proyecto Alianza Acuícola-Universidad de 

Cartagena, partiendo de sus propias percepciones. 
 
3.2 Específicos: 
  

 Analizar las percepciones que tienen los docentes sobre las prácticas pedagógicas 

desarrolladas  en el nivel de educación media técnica de las instituciones educativas 

de la ZODES Dique a la luz de los requerimientos  exigidos por el MEN para el 

desarrollo de los programas académicos del nivel técnico profesional en el área 

acuícola ofertados por la Universidad de Cartagena. 

 

Comparar la mediación pedagógica realizadas por los docentes a través de su 

práctica con las estrategias metodologicas determinadas por el MEN en el 

Proyecto denominado Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica 

(2006) para el desarrollo de los programas académicos ofrecidos por la Alianza 

Acuícola-Univesidad de Cartagena y su articulación con la educaión media 

técnica 

 

 Identificar en las acciones pedagógicas que utilizan los docentes de las 

instituciones educativas adscritas al proyecto Alianza Acuícola-Universidad de 

Cartagena, su compromiso en la promoción de cambios sociales significativos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

En el ámbito internacional se fomentan diversidades de planes  para el mejoramiento 

de la calidad de la educación, esto determina el diseño de estrategias que faciliten las 

posibilidades de aprendizaje y enseñanza, como medio que produce formas de 

identidad académica y profesional, desde una perspectiva globalizadora, que exige  a 

las instituciones educativas preparar personas con habilidades básicas para la 

abstracción, el pensamiento sistemático, la experimentación, la comprensión critica, el 

sentido común y la resolución de problemas del entorno en el que este inmersa. 

 

Estos planteamientos, propósitos y políticas universales para la educación, deben ser 

interpretados y contextualizados en los lineamientos y políticas establecidas por los 

entes gubernamentales que la regulan en cada país, para que a su vez, las 

instituciones educativas desde todos los niveles de formación, las apropien y apliquen 

en el desarrollo del talento humano nacional, regional y local. Esto implica que todos 

los proyectos inmersos en el área de la educación, deben integrar estos elementos en 

las propuestas curriculares de formación, como ejes articuladores de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, para facilitar la flexibilización, la movilidad estudiantil, la  

homologación de saberes disciplinares entre las instituciones educativas en distintos 

contextos y espacios geográficos. 

 

Estas directrices son el punto de partida y de llegada para la formación del talento 

humano, en cualquiera de los niveles que integran el Sistema Educativo Colombiano y 

se convierten en un reto para las instituciones educativas, como escenarios naturales 

y propicios para la formación de una ciudadana y un ciudadano  que  proyecte su 

mundo en función de un servicio eficiente, eficaz, equitativo, competitivo, solidario, 

participativo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos (MEN, 1994), sin 

exclusiones.  
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En el marco de estas manifestaciones se observa la carencia de elementos básicos y 

fundamentales para alcanzar la calidad de la oferta educativa, desde cualquier nivel 

en la escala de formación del sistema educativo colombiano, como lo expresa el 

documento denominado “Situación Educativa en América Latina y el Caribe” 

(EPT/PRELAC, 2007), en donde se explicita la necesidad de incorporar al sistema 

educativo y en todos los procesos de formación los principios de: 

 

Relevancia, entendida como la capacidad de apreciar y valorar a la educación como 

elemento fundamental del desarrollo humano y el progreso de una región. Esto 

implica la potenciación de las dimensiones del aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a aprender.  

 

Pertinencia, referida a la existencia de propuestas educativas contextualizadas en las 

que se configuren unas prácticas pedagógicas congruentes con la realidad, que 

apunten a un mayor compromiso frente a la discriminación, civilidad, pérdida de 

valores culturales y al desarrollo social del entorno, acordes con las posibilidades del 

contexto. 

 

Equidad, asociada a la inclusión en el sistema educativo a todos los miembros de la 

comunidad con justicia social. En este sentido, la práctica pedagógica ejercida desde 

las instituciones educativas tiene gran influencia y responsabilidad en la 

transformación, acceso, permanencia y diferenciación equitativa. 

 
Eficacia, entendida como la capacidad para inducir la generación de determinados 

procesos de forma rápida, efectiva y con alta calidad. A partir de este principio se 

concibe la articulación de los niveles  formativos, como una estrategia académico-

pedagógica que interviene de manera proactiva en el desarrollo de las comunidades 

más vulnerables. 

 
Eficiencia, asumida como la concordancia entre los resultados obtenidos, los 

recursos utilizados y las estrategias aplicadas. A este respecto, se hace necesario 
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revisar las políticas educativas establecidas desde los entes gubernamentales en 

materia de articulación propedéutica y la forma como estás impactan en los Proyectos 

Educativos Institucionales, especialmente en el quehacer de la práctica docente de la 

ZODES Dique, en el departamento de Bolívar.  

 

En la búsqueda de una calidad educativa, el estudio interpretativo de las prácticas 

pedagógicas en las instituciones educativas, ubicadas en esta ZODES se constituye  

en un elemento clave, atendiendo a la necesidad de que a través de ellas, se 

promueva el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo y 

metacognitivo. En este sentido la construcción colectiva de conocimientos 

fundamentados en la autocrítica y la reflexión consciente del quehacer pedagógico se 

convierten en fortaleza para la potenciación y promoción de las múltiples 

competencias inherentes al sujeto que aprende. 

 

La caracterización de dichas prácticas permitirá describir algunos elementos  que 

deben sustentarlas a la luz de procesos articuladores, estrategias incluyentes y 

efectivas en la formación para la vida. 

 
5.  METODOLOGIA 
 
5.1 Enfoque de la Investigación 
 
Esta investigación se inscribe en el paradigma descriptivo-hermenéutico, en tanto 

apunta a objetivar las prácticas pedagógicas y estrategias de articulación en los 

diferentes niveles del sistema educativo del departamento de Bolívar, expresados en 

las fuentes documentales que aportan información sobre la problemática para 

analizar, interpretar y comparar su impacto en el desarrollo humano y social en la 

ZODES Dique. 
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Se trabajo con categorías sociales primarias y emergentes como elementos básicos 

para mirar lo empírico, con aproximaciones conceptuales que se van construyendo al 

confrontar las percepciones con base en lo teórico, con la intención de dar sentido a la 

realidad de las prácticas aplicadas por los docentes, en forma sintética, tratando de 

globalizar y contextuar el fenómeno. Se busca la construcción de conceptos, dando 

significado a la realidad, partiendo de los criterios que de ella tienen los sujetos 

observados, los elementos que están en el contexto o que surjan de la interacción 

entre los sujetos particulares. De ahí que sus percepciones aporten un enfoque 

cualitativo a la investigación. 

 

Para analizar la información se toma como referente la premisa de admirarlo todo, 

hacer suspensión momentánea del juicio con el fin de identificar lo relevante para lo 

cual se determina si los fenómenos se repiten siempre o son accidentales, observar lo 

consensual y lo contradictorio. Se trata de elaborar conceptos a partir de la 

confrontación de las categorías determinadas con lo real y de llevar estos conceptos 

hacia las certezas que permitan aclarar los interrogantes. La interpretación se maneja 

teniendo como base la relevancia de las categorías teóricas que se exponen, el 

ordenamiento de las mismas, con base en la lógica de sus interrelaciones y la 

búsqueda de nuevas perspectivas. La intención del estudio es argumentar sobre las 

percepciones de los docentes a la luz de conceptos teóricos relacionados con el 

ejercicio real de su labor. 

 
5. 2 Diseño metodológico del análisis.      
 
El análisis está enmarcado en el enfoque mixto de tipo dominante o principal 

cualitativo, el cual prevalece durante la investigación. 

Se utilizó la técnica de grupo focal, dialogo personalizado y entrevistas, 

semiestructuradas. Estos instrumentos permitirán describir las prácticas pedagógicas 

ejercidas por los docentes de las instituciones de educación media técnica de la 

ZODES Dique en el Departamento de Bolívar que hacen parte del proceso de 
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articulación en el marco del Proyecto denominado Alianza Acuícola-Universidad de 

Cartagena. 

 

La escogencia de este enfoque tiene la intención de  describir la trascendencia que 

tienen las practicas pedagógicas para el desarrollo programas académicos ofertados 

en la modalidad de ciclos propedéuticos y formación basada en competencias, a partir 

de la percepción que tienen los 25 docentes del área acuícola, seleccionados y 

capacitados por la Universidad de Cartagena, enriqueciendo el estudio tanto en la 

recolección de los datos como en el análisis. Partiendo del concepto de que las 

prácticas pedagógicas por naturaleza son específicas e individuales, lo que permite 

acercarse a una investigación de carácter interpretativo, donde se articulen las 

experiencias individuales y colectivas, resaltando sus particularidades. 

 

La realización de este estudio comprende dos etapas o fases: en primer lugar, la 

etapa de análisis sobre las percepciones de los docentes sobre las prácticas 

pedagógicas en las instituciones educativas de media técnica de la ZODES Dique en 

el Departamento de Bolívar que se encuentran en el proceso de articulación con la 

educación superior y hacen parte del Proyecto Alianza Acuícola-Universidad de 

Cartagena. 

 

En segundo lugar, la fase interpretativa de los aspectos particulares de las prácticas 

pedagógicas, en esta fase se plantea una triangulación que permita contrastar y 

comparar el deber ser de las prácticas pedagógicas con la realidad observadas en la 

percepciones expresadas por los docentes y los requerimientos de formación 

estipulados por el MEN para el desarrollo de los programas académicos acuícolas 

ofrecidos por la Universidad de Cartagena, accediendo a un análisis más amplio y 

diverso que aporte resultados importantes para la comprensión del fenómeno en el 

contexto del estudio, lo que a su vez genera información relevante para la fase 

propositiva, destacando aquellos elementos que deben incluirse o incorporarse en el 

marco de unas prácticas pedagógicas innovadoras pertinentes con los elementos 
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culturales determinados por el contexto para que los procesos de articulación del 

sistema educativo sean más eficientes y proactivo. 

 

TRIANGULACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

6.1 Población: La población participante la constituyen doce (12) Instituciones 

educativas ubicadas en diferentes municipios de la ZODES DIQUE que han orientado 

sus lineamientos de formación hacia LA educación media técnica y formaron parte del 

Proyecto Alianza-Acuícola que lideró la Universidad de Cartagena, organizadas así:  

 
NOMBRE INSTITUCIÓN 

 
MUNICIPIO 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

TOTAL 
10º. y 11º. 

1-Técnica Agroindustrial República de 
Colombia 

Arjona  1.780    267 

2-Técnica Acuícola de Rocha Arjona     893   134 
3-Técnica Industrial de Sincerín Arjona     935         140 
4-Técnico Agropecuario de Higueretal San Cristóbal     195           30 
5-Técnica Agropecuaria del Yucal Calamar   1.580         240 
6-Técnica Agropecuaria de Hato viejo Calamar  1.400         210 
7-Técnico Agropecuario de Calamar Calamar  2.321         320 
8-Técnica Agropecuaria de Palenque Mahates  1.020         150 
9-Técnica Piscícola Liceo del Dique Soplaviento      250             50 
10-Técnica Agro pesquera de las Piedras San Estanislao  1.340         200                              
11-Técnica Acuícola San Fras/co de Asís María la Baja  1.500            220 
12- Técnica Agropecuaria  Villanueva 1.050          220 
TOTAL Inst. aliadas  Proy. Alianza  Acuícola, 
ubicadas en la ZODES Dique.  

     14.264       2.181 

Tabla 1- Instituciones Educativas que conforman el proceso de articulación: Alianza-Acuícola Universidad de 
Cartagena- Fuente: Estadísticas  Educación Media Técnica Regional. Secretaria de Educación Departamental. 

 

PERCEPCIONES DE 
LOS DOCENTES 

PRACTICAS 
PEDAGOGICAS 

REQUERIMIENTOS 
ESPECIFICOS PARA 
LA ARTICULACIÓN 
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6.2  Muestra: La muestra la integran 25 docentes adscritos a las doce (12) 

instituciones que participan en el proceso de articulación con los programas 

académicos denominados: Técnico Profesional en Producción Acuícola, 

Procesamiento y Conservación de Productos Acuícolas y Pesqueros, Procesamiento 

de Concentrados para Peces y Especies Menores ofertados por la Universidad de 

Cartagena, en el marco del Proyecto Alianza Acuícola inscritos en el Macro Proyecto 

Nacional para la Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica.  

 

Para integrar la muestra se tuvo como criterio relevante que los docentes fueran 

especialistas en el área acuícola y/o afines con los perfiles de formación por programa 

y su desempeño se diera en los grados décimo y once de la educación media técnica 

de las instituciones integrantes del Proyecto Alianza Acuícola-Universidad de 

Cartagena. Para ello, se contó con la colaboración de la unidad académica 

responsable de la ejecución y desarrollo de las propuestas curriculares determinadas 

en el convenio Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena.   

  
 
7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

En la recolección de la información se trabajó con grupos focales, entrevistas semi-

estructuradas y diálogo personalizado con docentes. Para considerar otras 

percepciones necesarias en este estudio, se realizaron diálogos personalizados con 

padres de familia y estudiantes involucrados en el proceso de sensibilización del 

proyecto Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena. También se  aplicó un test, cuya 

información se analizó desde el enfoque cualitativo. La justificación de estos 

instrumentos está basada en el trabajo posterior y triangulación donde se busca el 

contraste y comparación de los elementos relevantes, manteniendo como enfoque 

principal o dominante el tipo cualitativo. 
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Técnicas  para procesamiento  e interpretación de datos:  

 Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó un software especial 

estadístico, ATLAS TI. 

 La interpretación de los datos se fundamenta en la triangulación de la 

información. 

 
8. RESULTADOS  ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir del proyecto de investigación se espera realizar una comparación entre las 

percepciones que sobre las prácticas pedagógicas tienen los docentes de las 

instituciones de educación media de la ZODES Dique del Departamento de Bolívar 

que están vinculadas a la ALIANZA CANAL DEL DIQUE-UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA, buscando principalmente mirar cómo están enmarcadas dichas 

prácticas dentro de los procesos de articulación. Con la interpretación de estas 

percepciones  se pretende visualizar elementos particulares que se incluyen dentro de 

las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas objetos de esta 

investigación, que se constituyen en elementos de referencia válidos dentro de la 

perspectiva de la recomendación, el ajuste y el mejoramiento continuo, los cuales 

podrán ser utilizados para la construcción de verdaderos procesos de articulación de 

le educación media con la formación técnica profesional.  

 

 
OBJETIVO 

RESULTADOS 
PREVISIBLES 

Indicadores de 
realización 

(VERIFICABLES) 

BENEFI 
CIARIOS 

Técnicas e 
Instrumentos 

General: 

Valorar los elementos 

característicos de  las 

prácticas pedagógicas 

utilizadas en las 

instituciones educativas 

del nivel de educación 

 

Descripción de las 

prácticas 

pedagógicas de las 

instituciones de la 

ZODES Dique 

adscritas al 

 

Documento de 

Descripción. 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa y 

sociedad 

 

 

 

 

Revisión 

documental/ 

guías de 

revisión y 

análisis de 

textos.  
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media técnica ubicadas 

en la Zona de Desarrollo 

Económico y Social  

(ZODES) Dique, en el 

Departamento de 

Bolívar, adscritas al 

Proyecto Alianza 

Acuícola-Universidad de 

Cartagena, partiendo de 

sus propias 

percepciones. 
 

Específicos: 

-Analizar las 

percepciones que tienen 

los docentes sobre las 

prácticas pedagógicas 

desarrolladas  en el nivel 

de educación media 

técnica de las 

instituciones educativas 

de la ZODES Dique a la 

luz de los 

requerimientos exigidos 

por el MEN para el 

desarrollo de los 

programas académicos 

del nivel técnico 

profesional en el ´área 

acuícola ofertados por la 

Universidad de 

Cartagena. 

 

proyecto alianza 

Acuícola-

Universidad de 

Cartagena en el 

Departamento de 

Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de 

Interpretación 

PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa y 

sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Focal/  

Diálogo 

personalizado 

Entrevista 

Semi-

estructurada 

Encuesta. 
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-Comparar la 

mediación pedagógica 

realizadas por los 

docentes a través de 

su práctica con las 

estrategias 

metodologicas 

determinadas por el 

MEN en el Proyecto 

denominado 

Transformación de la 

Educación Técnica y 

Tecnológica (2006) 

para el desarrollo de 

los programas 

académicos ofrecidos 

por la Alianza 

Acuícola-Univesidad 

de Cartagena y su 

articulación con la 

educaión media 

técnica. 
 

-Identificar en las 

acciones  pedagógicas 

que utilizan los 

docentes de las 

instituciones 

educativas adscritas al 

 

Interpretación de 

las prácticas 

pedagógicas a luz 

de los procesos de 

articulación del 

sistema educativo 

colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de  

elementos  

complementarios 

a las prácticas 

pedagógicas que 

posibilitan un mejor  

impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

Documento  

Comunidad 

Educativa y 

sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa y 

sociedad 

 

Triangula 

ción 
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proyecto Alianza 

Acuícola-Universidad 

de Cartagena su 

compromiso en la 

promoción de cambios 

sociales significativos.  

 

 

Tabla 2 - Matriz de resultados 
 
 
9. REFERENTES 
 

En esta investigación se pretende describir cómo las prácticas pedagógicas aplicadas 

por los docentes en las instituciones educativas ubicadas en la región correspondiente 

al Canal del Dique, en el departamento de Bolívar y denominada en el Plan de 

Desarrollo departamental como la Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) 

Canal del Dique, facilitan  los procesos de articulación con el nivel de formación 

técnica profesional a partir de las necesidades y problemas que conviven en este 

entorno social y que tipo de respuestas ofrecen a los requerimientos de progreso y 

desarrollo de los factores productivos de la ZODES. 

 

Como estrategia operativa para establecer el marco de referencia o estado del arte  y 

el marco teórico se proyectan las siguientes estrategias: 

 

 Prácticas pedagógicas y articulación de la educación media con la técnica 

profesional 

 Prácticas pedagógicas y entorno.   

 Prácticas pedagógicas y políticas educativas.  

 Prácticas pedagógicas y aprendizaje.  

 Prácticas pedagógicas y mediación tecnológica.  

 Prácticas pedagógicas y dimensión emocional del docente. 
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9.1 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA Y LA TÉCNICA PROFESIONAL 
 

La articulación rompe la estructura cerrada de los niveles y genera la posibilidad legal 

y política para que “la universidad se meta en el colegio”; esto es, que los jóvenes que 

cursan la media puedan simultáneamente tomar cursos del bachillerato y de la 

universidad, ganando en tiempo, en costos y en experiencia para afrontar la formación 

superior profesional (Instructivo General.MEN 2008).   

 

El Ministerio de Educación justifica el proceso de articulación desde dos objetivos 

centrales: primero, retener a los jóvenes en el sistema educativo hasta que logren 

niveles de formación técnicos o tecnológicos que les permita mejores condiciones 

para enfrentarse al mundo del trabajo; y segundo, incorporarlos en la lógica de la 

Educación Superior dejándolo ad portas de la formación profesional (Articulación de la 

Educación Media con la Superior. MEN. 2008).   
 
Al respecto, Díaz Acevedo socializa el proyecto denominado “Experiencias Exitosas 

de Articulación Oferta y Demanda” (2009), cuyo objetivo principal, es la articulación de 

los distintos programas de formación existentes en los niveles de la media técnica y 

profesional del sistema educativo, como estrategia en la oferta de espacios y 

oportunidades para la formación pertinente y permanente de los profesionales. Esta 

estrategia, tiene su fortaleza en el fomento de redes, compuestas por organizaciones 

regionales e instituciones educativas asociados al sector productivo en una zona 

específica.  

 

Desde esta visión y de acuerdo con lo expresado por Moscato (2008), el proceso de 

articulación debe contemplar cuatro instancias: “La primera, corresponde a la 

articulación del sistema educativo con el sistema social y político, dimensión 

estratégica en el contexto mayor de un sistema complejo”. Esto es, la educación debe 

ser inclusiva para que sea equitativa y de respuestas a las necesidades de formación 
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permanente, con pertinencia y sentido social. En la segunda instancia, hace relación a 

la “articulación entre los niveles del sistema educativo”. “Allí la posibilidad de cambios 

implica transformaciones sistémicas”. En la tercera instancia, enfoca a la “articulación 

dentro de cada nivel del sistema educativo, como una cualidad en el marco de las 

condiciones básicas Institucionales”. La  cuarta instancia que el investigador propone, 

alude a la articulación dentro de cada institución educativa, ubicándose en la 

dimensión de una “gestión integral”, de una “gramática institucional” con sus 

conflictos, resistencias y posibilidades, ubicando el concepto de articulación como una 

manera operativa de contextualizar la acción educativa de forma interrelacionada e 

independiente a la vez. 

 

Daniel Toribio, en su investigación denominada: “La Universidad y la Articulación del 

Sistema Educativo”(2006) se enfoca hacia el estudio y caracterización de las 

diferentes alternativas de articulación del sistema educativo que se evidencian en 

Argentina y que son similares en casi todos los países de América Latina y el Caribe. 

De ahí, que la articulación del sistema educativo debe expresarse como una 

estrategia no sólo para abrir opciones de vinculación productiva y de continuidad 

educativa a los estudiantes como lo propone Liliana González De Ávila, en la 

investigación titulada: “Articulación Educativa y Aprendizaje a lo largo de la Vida” 

(2009), sino en la progresión valorativa de la acción pedagógica como elemento 

sustantivo en la formación que se imparta. Por ejemplo, en Colombia, para la 

articulación de la educación media con la técnica profesional, se exige la aplicación de 

una metodología de formación basada en la promoción de competencias, por ciclos 

propedéuticos, créditos académicos, apoyados en plataformas virtuales (Liliana 

Gonzales de Ávila). 

 

“La educación superior en América Latina, carece de una lógica sistémica como 

servicio público. Está concebida más bien como un conjunto de instituciones 

educativas con prácticas y modalidades diferentes”,  así lo afirma Claudio Rama, en el 

texto denominado: “La Articulación de la Educación Superior en América Latina” 

(2007). 
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9.2 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y EL ENTORNO 
 

 A este respecto, en el plano Hispanoamericano, se destacan entre otras la 

investigación realizada por la Fundación Chile Unido, de la Universidad Católica  

titulada: “Calidad en Educación: ¿Cómo Mejorar las Prácticas Pedagógicas?” (2005) 

Una de las formas con que se puede contribuir a mejorar  la calidad de la educación 

es abordando el lugar donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, en la sala de clases”. Esta  investigación, aunque no descarta otras vías y 

elementos que inciden en la calidad educativa, hace especial énfasis en lo importante 

que es en cualquier proceso que implique transformación en el ámbito educativo, el 

rol de las prácticas pedagógicas, ejercidas por los docentes, como componente 

fundamental para avanzar en el camino de la calidad y la equidad educativa.  

 

Otros trabajos de investigación desarrollados en diferentes instituciones de educación 

superior de Chile, argumentan sobre el significado de la práctica pedagógica como 

elemento vital en los procesos de cambio y transformación del contexto. A este 

respecto, la investigación realizada por Cristian Miranda J. (2005), muestra la 

necesidad de  formación constante de los docentes, con el fin de lograr unas prácticas 

pedagógicas innovadoras e impactantes en el fortalecimiento de la profesión docente. 

 

De igual forma, la investigación denominada: “Las Prácticas Pedagógicas en el Aula 

como Punto de Partida para el Análisis de Procesos de Enseñanza-

Aprendizaje(2005)”, en donde los autores, utilizando la metodología del estudio de 

casos (asignatura de Química) y fundamentados en el enfoque sociocultural, el 

análisis y la reflexión sobre elementos significativos de lo cotidiano, los convierten en 

alternativa básica para dinamizar la práctica pedagógica y generar cambios en los 

procesos de pensamiento de los aprendientes.  
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9.3 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 
El estudio realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira referido a la calidad de 

la educación que se imparte al interior de las instituciones de educación superior, 

puede ser válido para los demás niveles de formación del sistema educativo 

colombiano, referido a lo importante que es el rol que tiene y cómo incide las prácticas 

pedagógicas aplicada por el docente para la interpretación, contextualización y 

cumplimiento de las políticas emitidas por los entes gubernamentales que orientan la 

calidad de la educación que se imparte. En este sentido, se propone el Plan de 

Desarrollo hacia un Estado Comunitario 2002-2006 y su propuesta de construir 

equidad social: La revolución educativa, acoge lineamientos y condicionamiento del 

Banco Mundial (BM) para el sector  de la Educación y las directrices trazadas en los 

Foros Mundiales organizados por agencias internacionales, articulan el ejercicio 

docente a las necesidades del mercado internacional, definida en términos de 

competencias, créditos académicos, ciclos propedéuticos y exámenes de calidad 

(2004)”.   

 

El Proyecto para la Transformación de la Educción Técnica y Tecnológica (2007) que 

liderado por el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se enmarca el proyecto 

denominado Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena, contiene lineamientos claros 

y precisos sobre la metodología que debe implementarse para la obtención del 

Registro Calificado de programas que oferten este tipo de formación.  

 

El Proyecto ALFA Tuning-América Latina (2003-2007), cuyos objetivos obedecen al 

cumplimiento de políticas conducentes al mejoramiento y convergencia entre la 

educación europea, América Latina y el Caribe, propone como política educativa: la 

definición de perfiles profesionales acordes a las competencias específicas de 

formación, la articulación y flexibilización de los procesos educativos, impulsar la 

autonomía del aprendizaje con la elaboración de currículos pertinentes a través de 

redes integradas con los sectores de producción, para posibilitar la innovación y el 

mejoramiento en la calidad educativa como factor preponderante del progreso.  
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Carlos Gaitán Riveros, en su investigación titulada “Las Prácticas Pedagógicas en la 

Universidad” (2008), tiene puntos de convergencia con lo anteriormente expuesto, en 

cuanto hace referencia a  la necesidad de reflexionar sobre el trabajo docente y la 

valoración de las prácticas pedagógicas en los procesos y políticas de transformación 

y fortalecimiento de la educación que se imparte en cualquiera de los niveles del 

sistema educativo.  

 

A este respecto la investigación realizada por Rivas Flórez (2007), pretende mostrar la 

importancia y validez del hacer pedagógico del docente, en la interpretación y 

viabilización de proyectos que enmarcan esas nuevas políticas, en donde la realidad 

del entorno debe ser motivo de análisis y fundamento de la acción pedagógica 

proyectada por el docente. 

 

9.4 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y APRENDIZAJE 
 
La línea de trabajo establecida en el proyecto Tuning denominada “Enfoques de 

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación” (2005-2006-2007), contiene elementos que 

impactan los procesos pedagógicos, métodos, paradigmas de la pedagogía y la 

didáctica, aplicados en el aula de clases tradicional, forzando al docente a un cambio 

de actitud pedagógica y emocional, frente a su propia práctica y las implicaciones de 

ésta, en un nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como referente la 

formación del sujeto, desde el saber, saber ser y saber hacer, a partir de sus propias 

necesidades y las que le muestra el contexto. 

 
Jakeline Duarte (2003)  en su investigación hace énfasis  en el rol que cumplen las 

prácticas pedagógicas en el aprendizaje y como deben articularse todos “los procesos 

educativos que involucran acciones, experiencias y vivencias de cada uno de los 

participantes, las actitudes,  condiciones socio afectivas, múltiples relaciones con el 

entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales 
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que se hacen explícitos en toda propuesta educativa”, de la cual es artífice y ejecutor 

el docente.  

 
9.5 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA: 
 

El hacer pedagógico del docente en la sociedad actual, debe ser innovado 

constantemente casi que al ritmo impuesto por los avances del conocimiento y la 

tecnología de la información y la comunicación globalizada, así lo percibe  Manuel 

Area Moreira en el trabajo titulado: Principios para el Desarrollo de Buenas Prácticas 

pedagógicas con las TICS en el Aula (2008). 

 

Así mismo, en la investigación realizada por Fernando García denominada “Hacia la 

construcción de una Nueva Competencia Mediática” (2010) se puede observar que el 

uso adecuado de los medios tecnológicos como recurso didáctico, es un valor 

agregado y de gran relevancia pedagógica para el desarrollo autónomo de las 

dimensiones y cualidades del ser, textualmente expresa:  “La pedagogía de medios se 

propone la tarea de comunicar un conocimiento acerca del funcionamiento del 

sistema de los medios y de promover el desarrollo de competencias que permitan a 

los sujetos actuar en una sociedad mediática de una manera que fomente la 

autonomía personal, el ejercicio democrático y la responsabilidad social”.  

 

El programa “Entre Pares” es una iniciativa mundial que forma parte del programa 

Alianza por la Educación de Microsoft (2006), basado en la creencia firme que el uso 

de las tecnologías de información y comunicación, son un fuerte catalizador para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y apoyar a todos a alcanzar su 

máximo potencial. Las características que identifican esta propuesta implican 

directamente a la acción pedagógica que realiza el docente y a la aplicación que éste 

hace de los recursos que le aporta la tecnología de la comunicación y la información 

satelital para orientar el conocimiento a la altura de los tiempos. 
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El portal digital “Colombia Aprende”, es otro referente que proporciona a los docentes 

de cualquier lugar del país, herramientas multimediales para enriquecer la dinámica 

de la clase y le aporta metodologías en línea que pueden ser utilizadas para la 

orientación de cualquier saber y en la creación de redes de aprendizaje en donde 

interactúen estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa.  

 

En los últimos años a nivel mundial se ha dado un crecimiento en programas 

relacionados con el desarrollo de las competencias en TIC’S para los docentes y 

directivos docentes, en Colombia, iniciativas del MEN como el programa ciudadano 

digital, el fortalecimiento del programa computadores para educar y el proyecto de 

aulas móviles; que incluyen además capacitación y apoyo para vincular las nuevas 

tecnologías de la información al aula, constituyen una posibilidad para avanzar en el 

mejoramiento de las practicas pedagógicas desde el componente de la innovación y 

la colaboración interactiva.   

 

9.6 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y LA DIMENSIÓN EMOCIONAL DEL 
DOCENTE 
 
Siendo un tema tan inherente a la persona es poco el trabajo de corte investigativo 

que se encuentra disponible. Daniel Goleman ( 2001),  aborda esta temática y afirma 

que “la aptitud emocional es una meta-habilidad y determina lo bien que se puede 

utilizar cualquier otro talento, incluido el intelecto puro, además,  estima que  cuando 

las personas están emocionalmente perturbadas, suele decirse que «no podemos 

pensar bien» y permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede 

obstaculizar las facultades intelectuales de la persona para actuar y discernir 

objetivamente, de acuerdo al rol que el sujeto desempeñe.  

 

En el acto de enseñar y de aprender se suceden procesos de “transferencia y 

contratransferencia”, Álvaro Carrasco (2008), la primera referida a la actitud y acción 

del docente y la segunda  a la actitud y vivencias del estudiante. 
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Tejada Fernández (2006) en su  artículo denominado: Inteligencia Emocional en la 

Formación Universitaria, enfoca el tema de la disposición emocional del docente y 

como ésta influye en el estudiante en la definición de acciones para la vida. 

 

En el marco de la Revolución Educativa colombiana (2004) se desarrolla el programa 

Competencias Ciudadanas, considerado como el primero en Latinoamérica en 

desarrollar estándares de nivel nacional en cuanto a conocimientos, actitudes y 

competencias de tipo cognitivas, comunicativas y emocionales, permitiendo que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 

 

10. MARCO CONCEPTUAL 
 

Los conceptos que se exponen en este apartado permiten una aproximación al 

significado de elementos que sin ser la esencia de este análisis, su relación con el 

problema planteado hace ineludible su abordaje, es así como los términos: ciclo, 

propedéutico, enseñabilidad, educabilidad y percepciones,  por su concordancia  con 

el objeto de esta investigación se asumen como pertinentes para valorar  elementos 

característicos de las prácticas pedagógicas ejercidas por los docentes en las 

instituciones educativas de la Media, ubicadas en la ZODES Dique, en su proceso de 

articulación con la Técnica profesional en el marco del proyecto denominado Alianza 

Acuícola Universidad de Cartagena.  

 

La Real Academia de la Lengua define el término ciclo como cada uno de los 

períodos en que están divididos los planes de estudio de los diversos niveles 

educativos; y la expresión propedéutico como el conjunto de conocimientos 

necesarios para el estudio de una disciplina.  

 

En coherencia con lo anteriormente anotado, la expresión ciclos propedéuticos puede 

definirse como  una estrategia que flexibiliza la enseñanza de un saber específico por 

niveles especializados, introduciendo previamente conocimientos, actitudes y 
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métodos de trabajo acordes a la complejidad y exigencias de los niveles profesionales 

requeridos por el mundo laboral. Esta estrategia metodológica es sugerida por el MEN 

para los procesos de articulación entre la educación media y la técnica profesional en 

el marco del Proyecto para la Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica 

(2007).  

 

Por otra parte el concepto enseñabilidad, se define como el conjunto de habilidades y 

destrezas que aplica el docente para explorar las posibilidades que un determinado 

saber tiene para ser enseñable. Saber enseñar no es sólo poseer el saber. Para 

enseñar es necesario conocer la estructura epistemológica de ese saber, la génesis 

de su producción, las perspectivas de su avance científico y sus relaciones inter y 

transdisciplinarias con otros campos del saber científico. 

 

En cambio el término educabilidad permite explicar el carácter perfectible del ser 

humano. Ser hombre es ser educable, tener las potencialidades necesarias para 

adaptarse al entorno y asimilar los contenidos culturales de la sociedad a la que 

pertenece. 

 

Diferentes posturas psicológicas coinciden en definir el concepto percepción como la 

forma o manera que tiene cada persona para visionar y asumir las realidades del 

mundo que le rodea, sus causas y efectos. Estas conceptualizaciones aseguran que 

la percepción es el primer procedimiento cognoscitivo que permite al sujeto 

aprehender  la información, analizarla y comprenderla. Según  Cross (2012) el ser 

humano a través de la energía que llega a los sistemas sensoriales logra 

experimentar diversas cualidades de una misma cosa, unificándolas a través de la 

percepción en un objeto único.    

 

En este orden de ideas, el concepto percepciones  en el marco de esta investigación, 

se entiende como el conjunto de inferencias expresadas por los docentes, a partir de 

sus vivencias en el aula de clases, el interactuar con el entorno, realidades e 

imaginarios culturales que confluyen en la ZODES Dique, con las cuales conviven 
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diariamente, además de sus necesidades personales y motivaciones profesionales. 

Estos elementos indisolubles se convierten en “representaciones simbólicas” 

(Habermas,1987) que influyen en la acción dialógica que se propicia en el aula de 

clases y prevalecen como causa y efecto al memento de proyectar y diseñar las 

prácticas pedagógicas aplicadas en las instituciones educativas ubicadas en la 

ZODES Dique. 

 

Para la intencionalidad de esta investigación y a partir de estos significados se puede 

definir al sistema educativo colombiano como una estructura única, flexible y 

horizontal que permite la interrelación organizada de todos los niveles de formación 

que en él se establecen, cuyo objetivo está direccionado hacia el mejoramiento de la 

calidad y la ampliación del servicio educativo que se oferte a los habitantes del país o 

de una región en particular, a través de la implementación de propuestas pedagógicas 

contextualizadas que satisfagan las necesidades de formación del talento humano, 

fundamentadas en teorías, enfoques, tendencias psicopedagógicas, metodologías y 

herramientas tecnológicas como mediadores didácticos que propicien el desarrollo 

humano y el de los sectores productivos predominantes en cada región, como en el 

caso de las instituciones educativas ubicadas en la ZODES Dique y su proceso de 

articulación en el marco del proyecto Alianza Acuícola Universidad de Cartagena. 

 
 
11. MARCO TEÓRICO 

 

En los siguientes apartes se expresan de manera sucinta teorías alusivas a la  

intencionalidad de esta investigación, cuyo objetivo principal es la caracterización de 

las prácticas pedagógicas ejercidas por los docentes en las instituciones educativas 

del nivel de educación Media, situadas en  la Zona de Desarrollo Económico y Social  

(ZODES) del Canal Dique, departamento de Bolívar. 

 

 Para ello,  se tiene como referente las estrategias ya establecidas en el apartado 

número nueve, que además también son pertinentes para la selección de las teorías 
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pedagógicas en las que se fundamentan los distintos procesos que se suceden en el 

desarrollo de la investigación, cuyo enfoque asume como referentes dos actitudes 

presentes en la acción de enseñar y la acción de aprender por ser innatas a la 

persona al interactuar indisolublemente en todo proceso de formación del talento 

humano; la primera referida a la enseñabilidad: teorías centradas en la práctica 

pedagógica ejercida por la o el docente y la segunda referida a la educabilidad, vivida 

por la o el estudiante, es decir, teorías centradas en la experiencia del aprendizaje en 

el cual la enseñanza oficia como actor principal.  

 

Para el análisis cualitativo se asume como soporte teórico dos posturas 

psicopedagógicas que argumentan sobre dos elementos fundamentales que son la 

acción comunicativa y el carácter formativo que subyace en las prácticas 

pedagógicas, consideradas como  mediadores básicos en la promoción del desarrollo 

humano. Seguidamente se enuncian las teorías pertinentes con el sentido de la 

presente investigación. 

 
11.1 TEÓRÍAS CENTRADAS  EN LA  PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE ACUERDO 
CON LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN ESTA INVESTIGACIÓN 
 

En el acto de enseñar confluyen diversas posturas psicopedagógicas que determinan 

la ruta de trabajo del docente en el aula de clases y que han prevalecido a través del 

tiempo, enriquecidas actualmente por la investigación y el estudio del sujeto desde 

otras ciencias que asumen el proceso de aprendizaje desde una enseñanza 

participativa, centrada en el desarrollo autónomo del estudiante y el aprendizaje 

significativo, enmarcadas en el enfoque constructivista de corte critico social, cuyas 

teorías asumen a  las práctica pedagógicas como una acción social que orienta el 

proceso de formación hacia el desarrollo de potencialidades y cualidades que 

permitan al hombre y la mujer desempeñarse como ciudadanos y ciudadanas 

responsables de una sana convivencia social como factor de cambio y transformación 

del entorno.  
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto la estrategia denominada articulación de la 

educación media con la técnica profesional, esta fundamenta en diversos 

planteamientos conceptuales que exploran sobre la configuración armónica entre el 

sentir institucional y las prácticas pedagógicas, los saberes especializados con los 

saberes básicos, los ámbitos disciplinares con los enfoques transdisciplinares, la 

investigación como instrumento para la extensión social del conocimiento, la 

educación asumida con pertinencia, el mundo del trabajo como factor de cambio, las 

percepciones que tienen los y las docentes, padres de familia, estudiantes y 

empresarios del sector productivo acuícola. Estos enfoques tienen como base 

fundamental los planteamientos teóricos expuestos por Jaques Delors (1994), en ellos 

se proyecta la formación desde cuatro pilares que le son inherentes a la persona: 

conocer, hacer, ser y vivir juntos. Esta teoría ha dado origen a las últimas reformas de 

la educación para el siglo XXI, lideradas por la UNESCO  y otros organismos rectores 

de la educación. Entre los que se encuentra el documento denominado “Educación 

para Todos (2008)”, en que se asume la formación a partir del enfoque inclusivo de la 

educación, argumentando, que es un derecho humano, por lo tanto los Estados deben 

formular estrategias para que a partir de los distintos niveles de la educación superior 

se promuevan competencias que permitan la inserción al mundo del trabajo  y  la 

continuidad de la formación  a lo largo la vida. 

 

 

La categoría prácticas pedagógicas y el entorno está cimentada en el diálogo natural 

de los saberes adquiridos por el estudiante y su interacción con el entorno, como lo 

sugiere Jurgen Habermas (1976), en la Teoría de la Acción Comunicativa: “la 

creciente racionalización del mundo de la vida corre paralela a la creciente 

complejidad sistémica”. De acuerdo con esta postura en la práctica pedagógica, el 

acto comunicativo es el mediador más relevante entre el conocimiento que se orienta 

y la aprehensión del mismo realizada por el estudiante. Este acto comunicativo puede 

estar mediado por “representaciones simbólicas” (Habermas, 1987) que aporta el 

contexto a partir de su cultura y el ordenamiento social que en él prevalece y en el 

que debe apoyarse el docente para orientar en el aula de clases el saber disciplinar.   
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Otro sustento teórico referido a ese diálogo armónico que debe existir entre la práctica 

pedagógica y el entorno, lo expone Lec Vigotsky, “la interacción social potencia el 

aprendizaje y la enseñanza”, entendida esta interacción a partir del  rol que ejerce la 

cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y 

construir el conocimiento basado en este mismo  entendimiento. Para Vigostky (1924) 

sólo las personas poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios 

fines.  

 

La teoría expuesta por Piaget (1980), sostiene que la enseñanza debe ser planeada y 

orientada a través de acciones que faciliten al estudiante la manipulación adecuada 

de objetos, medios y factores que le ofrezca el entorno, disgregándolos, 

transformándolos, encontrándoles sentido e introduciéndoles variaciones en sus 

diversos aspectos hasta hacer inferencias lógicas desarrollando nuevos esquemas y 

estructuras mentales que puedan ser aplicadas en los procesos que circunden su 

cotidianidad de forma proactiva.  

 

Las prácticas pedagógicas como acción mediática entre la cotidianidad cultural, su 

recreación y el nuevo conocimiento que emerge de ese diálogo, debe proporcionar al 

estudiante fundamentaciones  teórico-prácticas para que éste realice su propia lectura 

y asuma de forma crítica, reflexiva y consiente su actuar en la sociedad y sea 

protagónico del cambio que se geste en ella. Desde esta perspectiva, los postulados 

de la Psicología Educativa (1968) proporcionan a los docentes elementos que les 

permite trascender la simple orientación del conocimiento y descubrir por sí mismo los 

mediadores más eficaces y las técnicas apropiadas para contextualizar la enseñanza 

a partir  de la recreación del conocimiento y el mejoramiento de lo conocido.  

 

En la categoría prácticas pedagógicas y políticas educativas, estas son emitidas para 

la transformación de la educación, estructuran mecanismos y estrategias que visionan 

a la institución educativa como una organización que aprende y lo hace a través de 

acciones que se generen al interior de ella y de la asimilación que ésta hace de las 
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que propone el entorno. Es así como la gestión educativa moderna asume elementos 

básicos de la Teoría Organizacional, propuesta por Peter Senge (2000) quien afirma 

que “para lograr la transformación organizacional y/o proyecto de mejora educativa no 

basta con cambiar de estrategia, estructuras y sistemas, también tienen que cambiar 

las maneras de pensar que produce dicha estrategia, estructura y sistema”.  

 

La misión mediática que cumplen las prácticas pedagógicas en el proceso de  

aprendizaje hace necesario que el docente revise objetivamente los diferentes 

paradigmas de aprendizaje (significativo, autónomo, colaborativo, propositivo, basado 

en problemas y otros)  propuestos por las corrientes psicopedagógicas y las 

tendencias educativas actuales, sin descuidar  los estilos de aprendizaje que por 

razones de la diversidad y la unicidad personal se mueven en el aula de clases. A 

este respecto David Ausubel (1950) teoriza que el sujeto construye, asimila y se 

apropia de conocimientos que tienen una relación con lo conocido, es decir, que el 

aprendizaje ocurre cuando los conocimientos nuevos se configuran con aquellos que 

ya existen. A este postulado debe responder la enseñanza con propuestas 

pedagógicas motivadoras y creativas para que los saberes planeados en cada 

componente del plan de estudios y/o Mapa curricular los haga operativo en cada  

microcurriculo, a partir de los contenidos programáticos que se definan en él. 

 

La postura integracionista de la educación modelo desarrollado por A. Melograno 

Lecuna (2010), acoge elementos no sólo de las teorías psicopedagógicas, sino 

también de otras ciencias que consideran al ser humano sujeto de estudio, a partir de 

sus múltiples dimensiones, manifestaciones y acciones en el ámbito familiar, social y 

laboral, enfocando su teoría sobre la exigencia de formar un ciudadano y/o ciudadana 

competitivos, gestores de otros nuevos saberes, capaces de aplicarlos con sentido 

ético y de manera inclusiva y pertinente con las necesidades del entorno. A este 

respecto Howard Gardner (1983) argumenta en su teoría sobre  “las inteligencias 

múltiples” que las personas tienen siete tipos de inteligencia que permiten la relación 

con el mundo de distintas maneras y aptitudes para recrearlo. 
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Estas teorizaciones son consideradas como elementos relevantes para que desde las 

prácticas pedagógicas se propicie el desarrollo de las configuraciones neuronales que 

se suceden al interior del cerebro durante el proceso de comprensión y asimilación de 

los nuevos conocimientos como lo afirma Alexander Ortiz (2009). 

 

La categoría prácticas pedagógicas y la mediación tecnológica se apoya  en una serie 

de principios enmarcados en la Teoría de Sistemas, los cuales permiten la 

implementación de ambientes programados en plataformas virtuales, apoyados en el 

marco teórico que propone la metodología de aprendizaje denominada B-learrning. La 

cual hace énfasis en la implementación y uso de las tecnologías de la información, en 

los procesos de enseñanza para potenciar en los estudiantes competencias que le 

permitan interactuar desde otros espacios y aprender de ese diálogo colaborativo. 

Este tipo de formación permite la interacción de las modalidades presencial y virtual, 

en donde el rol mediador de la práctica pedagógica que se aplique, adquiere 

relevancia para el logro de los objetivos tanto del estudiante, como del docente. 

 

Dentro de la categoría prácticas pedagógicas y dimensión emocional del docente, se 

evidencia la necesidad e importancia del desarrollo de la inteligencia emocional como 

soporte imprescindible en los procesos de enseñabilidad, tiene como antecedentes 

teóricos el concepto sobre inteligencia social, expuesto por Edward Thorndike (1920), 

quien la define como: "la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 

muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas". El 

docente en su calidad de orientador tiene el deber de educar con el ejemplo y 

además, hacerlo respetando la influencia cultural, las necesidades del entorno y el 

estilo de aprendizaje de cada estudiante. 

 

A este respecto Daniel Goleman (1995), define el concepto sobre inteligencia 

emocional como la “capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la 

habilidad para manejarlos”.  A partir de este postulado se le exige al docente que 

asuma desde su práctica pedagógica la responsabilidad que le asigna la comunidad 

en el marco de su labor educativa referida a la asimilación que la y el estudiante 
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hacen, asociando lo nuevo con lo ya conocido. El docente desde las prácticas 

pedagógicas que aplica es agente multiplicador y como tal debe estar dispuesto 

emocionalmente para ser proveedor  y gestor de cambios en la aptitud y actitud de 

quien educa. 

 

Como se puede observar las prácticas pedagógicas que se aplicas actualmente para 

potenciar el talento humano está influenciada por muchos enfoques que fortalecen el 

perfil de las acciones formativas que de ella proceden, enmarcadas éstas en 

paradigmas que han sido renovados con la intención de facilitar la aplicabilidad en 

contextos y comunidades especificas entre las cuales se pueden enmarcar las 

prácticas pedagógicas ejercidas por los docentes de las instituciones educativas de la 

Media ubicadas en la ZODES Dique.  

 

 
11.2 TEORÍAS CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE 
 

La construcción del conocimiento en cualquier ambiente educativo debe mediarse a 

través de la negociación de significados donde todos los actores que intervienen 

tengan las mismas posibilidades de aprendizaje, esto implica un proceso democrático 

y participativo que responda a las características y tipicidades socio-culturales de 

cada entorno. En este orden de ideas, el aprendizaje debe producirse enmarcado en 

principios pedagógicos que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico de los 

estudiantes sobre los procesos económicos, políticos y sociales que se 

interrelacionan en un sistema educativo históricamente situado en el espacio y en el 

tiempo.  

 

En relación con lo anteriormente anotado se presenta una revisión secuencial de 

aquellos postulados que son pilares para las acciones pedagógicas realizadas por los 

docentes en el aula de clases y dirigidas hacia el estímulo del aprendizaje. 
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Es así como la dinámica para potenciar el conocimiento y su aprendizaje, se apoya en 

postulados que han trascendido en el tiempo y hoy son considerados  clásicos como 

es el caso de: Commenio, Herbart, Pestalozzi, entre otros, quienes propusieron 

principios pedagógicos y didácticos sobre el conocimiento riguroso del desarrollo 

individual.  

 

Pero la pedagogía debió reconocer la existencia de una evolución pues el espíritu y el 

pensamiento van cambiando en la medida que el individuo crece y en el siglo XX a 

partir de la investigación científica liderada por Declory, Montessori y Pavlov, la teoría 

del conocimiento generada desde la dinámica cognoscitiva, toma auge, pero los 

avances más significativos se han derivado del estudio realizado por Piaget (1896-

1980), quien indagó sobre el cómo las estructuras básicas del pensamiento se forman 

mediante el producto de la acción que ejerce el sujeto sobre el mundo y la que el 

mundo ejerce sobre él. Piaget (1980), opina que “todo conocimiento es, por tanto, una 

construcción activa de operaciones mentales internas por parte del sujeto. Esta 

adaptación es interactiva, por lo tanto el conocimiento humano surge en la relación del 

sujeto con su medio”. 

 

En este sentido las prácticas pedagógicas deben programarse fundamentadas en los 

saberes adquiridos por el estudiante en su interacción con el entorno, por lo tanto, en 

el marco de la acción pedagógica como mediadora del aprendizaje, se hace relevante 

la influencia de las teorías didáctico-pedagógicas con visión constructivista, crítica y 

social  que a partir de modelos cognitivos influenciados por los postulados de 

Vigotsky, Bruner, Gardner, Ausubel y Feuerstein, asumen  como elemento 

fundamental la acción cognitiva que se ejecuta en la mente y los procesos que se 

suceden en ella para que ocurra el aprendizaje. Según Vigotsky, la consideración de 

lo histórico-social es fundamental para el desarrollo creativo de la personalidad del 

estudiante, mediada por el lenguaje, las motivaciones, intereses y necesidades. 

 

Esta postura coincide armónicamente con el pensamiento de Jerome Bruner (1966), 

quien clasifica las representaciones mentales en tres modos: activo, fusión de  la 
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acción con la experiencia externa, icónico, representación de cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción y simbólico, consistente en 

representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda 

relación con la cosa representada. De acuerdo con esta teoría las mediaciones 

pedagógicas seleccionadas por el docente para la potenciación de las habilidades 

mentales de las y los estudiantes, deben ser impactantes,  relevantes y significativas 

para quien aprende.  

 

La teoría de David Ausubel (1983), sostiene que: “hay aprendizaje si la tarea de 

aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra), con lo que el estudiante ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje 

correspondiente para hacerlo así”. 

 

Howard Gardner (1983), en la teoría de las  inteligencias múltiples, señala que no 

existe una “inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias 

que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados 

por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la 

inteligencia”.  En este sentido las acciones pedagógicas son el fermento más notorio y 

eficiente para estimular el aprendizaje y lograr que el estudiante adquiera el 

conocimiento y los recursos apropiados que propicien la transformación de su entorno 

y el de otros a partir  de la recreación y mejoramiento de lo conocido. 

 
Lo anteriormente anotado tiene eco  en los fundamentos expresados por Stenhouse 
(1981) donde sugiere la necesidad de un marco flexible para la experimentación e 

innovación curricular. Entendida esta flexibilidad, como espacio abierto donde 

confluya la experiencia con las nuevas ideas, gestadas éstas, a partir de la 

investigación realizada por los docentes sobre su propia práctica pedagógica.  

 

En este orden de ideas el estudio comportamental del sujeto desde otras ciencias ha 

permitido asumir el proceso de aprendizaje desde una enseñanza participativa, 

centrada en el desarrollo autónomo del estudiante. Por ejemplo, Feuerstein (1995), 
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propone y elabora su teoría sobre la modificabilidad estructural cognitiva en la que 

sostiene que “la inteligencia se contempla como algo que consta de un determinado 

número de funciones cognitivas básicas que pueden ser modificadas en habilidades 

de razonamiento para la búsqueda continua de soluciones a problemas diversos del 

entorno y el crecimiento personal”. 

 

En esta línea, Correa de Molina (2004) expresa, “el saber es el motor fundamental 

para el cambio del mundo y el nuestro viene cambiando influenciado por la velocidad 

de los nuevos saberes”, incidiendo grandemente en la  transformación de la práctica 

docente, el carácter académico de las propuestas curriculares y la gestión académico-

administrativa de las instituciones educativas que ofertan programas de formación, 

donde aún prevalece, la estructuración de planes de estudios y no de propuestas 

curriculares con sentido humanístico que  propicien el cambio individual y social a 

través de la investigación, sus diferentes enfoques y aplicaciones más usuales en el 

acto pedagógico.  

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la pedagogía conceptual, sostiene 

que el conocimiento se adquiere (aprendizaje) a través de dos acciones básicas que 

se suceden en el acto de aprender, el primero psicológico y el segundo pedagógico. 

El primero, enmarca lo humano del hombre y el segundo, la maleabilidad del mismo, a 

partir de teorías fundamentadas en la observación de los procesos que se suscitan  

en la mente durante la asimilación de  las experiencias (De Zubiría Samper, 2002). 

 

A este respecto, Alexander Ortiz Ocaña (2009) agrega que entre el cerebro y la mente  

se produce una interacción dialéctica y configuradora, originada en el sistema de 

redes y circuitos de comunicación neuronal, apoyándose para ello en los postulados 

de Rodolfo Llinás (2003) sobre las diversas funciones que desempeña el cerebro, 

referidas a las habilidades y destrezas que asume el ser humano en su constante 

proceso de aprendizaje. 
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En esta misma línea, surgen nuevas revelaciones sobre los procesos que se suceden 

en la mente y el cerebro humano durante el aprendizaje que será significativo, en la 

medida en que las acciones pedagógicas aporten elementos que favorezcan una 

interacción “dialéctica, dialógica y configuradora” (Ortiz Ocaña, 2009). “El cerebro crea 

la mente humana, apoyándose para ello en sus configuraciones, sistemas de redes y 

circuitos de  comunicación neuronal (Ortiz Ocaña, 2009), determinando para ello tres 

tipos de configuración, la afectiva, la cognitiva y la instrumental”. 
 

 

Es así como actualmente, según Seitzinger (2006), el “aprendizaje en línea se apoya 

en una pedagogía constructivista en la cual el aprendizaje colaborativo juega un papel 

importante. En este orden de ideas, es relevante mencionar algunas formas que 

según Miers (citado en Seitzinger, 2006), son parte esencial en este tipo de 

aprendizaje porque involucra a los estudiantes de manera activa, siendo ellos mismos 

quienes interactúan y exploran, además de darles oportunidad de concientizarse 

sobre el resultado de su manejo y del aprendizaje”. En este tipo de aprendizaje se 

identifican tres metodologías que fomentan el diálogo interactivo entre estudiantes 

para discutir problemas, aclarar dudas y compartir ideas, estas son: cooperativo, 

colaborativo y conversacional.  

 

Así mismo los pilares de la educación establecidos por la UNESCO (1999), son 

actualmente el fundamento para la potenciación de las competencias y constituyen el 

marco teórico de referencia para la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo integral 

desde lo personal, familiar y social, propiciando proyectos de vida basados en el 

respeto a sí mismo, a los demás, incluyendo a la naturaleza, preservando así el 

legado  cultural y las riquezas de los biosistemas nativos, como respuesta a las 

necesidades del entorno y al mejoramiento del país. 
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Además de estos aportes teóricos las prácticas pedagógicas que se aplican para 

orientar el aprendizaje en la comunidad estudiantil de la ZODES Dique tienen también 

como referentes teóricos los lineamientos generales que definen los procesos de 

acreditación  y certificación de la calidad educativa, emitidos por organismos rectores 

de la educación en nivel internacional, como lo es la UNESCO y otros documentos 

productos de tratados y convenciones de carácter nacional y regional que es 

importante tener en cuenta para la caracterización de las prácticas pedagógicas 

ejercidas por los docentes en las instituciones educativas ubicadas en la ZODES 

Dique y el cómo inciden en los procesos de articulación de la educación media con el 

nivel técnico profesional  de educación superior.  

 

A la luz de las teorías expuestas por los diversos autores citados en el marco 

referencial, conceptual y teórico de esta investigación, las categorías determinadas y 

los criterios de análisis se da respuestas a las preguntas formuladas en el 

planteamiento del problema objeto de esta investigación. Se asume como referencia 

la información recolectada que se muestra graficada en los mapas. La tabla 3 

denominada “matriz de análisis” ilustra el procedimiento. 
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12.  ANALISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS CATEGORÍAS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
 

DIMENSIONES DEL 
ESTUDIO 

CATEGORIAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE  ANALISIS Y  
RELACIÓN 

     

Articulación 

 

Flexibilidad Curricular 

Y 

Políticas Educativas 

 

 
¿Cómo las prácticas 

pedagógicas de los docentes 

en las instituciones de 

educación Media de la 

ZODES Dique en el 

departamento de Bolívar, 

impactan los procesos de 

articulación entre este nivel y  

el de formación Técnica 

Profesional en esta zona? 

  

 

   

 

Pertinencia, 

 

Actividades y Entorno 

 

¿Qué compromiso(s) asume 

el docente desde su práctica 

pedagógica en los procesos 

de desarrollo productivo de 

la ZODES Dique? 

 

 

 

Practicas  

Pedagógicas 

 

 

Articulación 
del 

Sistema 

 

Equidad 

y 

Emprendimiento 

 

¿Qué grado de sensibilidad 

muestra  el y/o la docente 

para promover un cambio 

social significativo al interior 
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Educativo del contexto particular de su 

práctica? 

     

Eficacia 

 

Y 

 

Eficiencia 

 

 

¿Cuáles son los criterios y/o  

lineamientos de calidad 

aplicados por los docentes 

desde la práctica pedagógica 

para la implementación de 

nuevas propuestas formativas? 

 
     

 

Aprendizaje, 

y 

Recursos 

 

¿Cómo puede la 

flexibilización de los 

currículos potenciar la 

práctica pedagógica y 

hacerla más pertinente? 

 

   

 

Prácticas 

Pedagógicas 

 

y 

 

Dimensión Emocional 

¿Qué elementos 

caracterizan a las prácticas 

pedagógicas de los docentes 

de las instituciones de la 

Media en la ZODES Dique 

en el proceso de articulación 

con la formación técnica 

profesional? 

 
Tabla 3 - Matriz de análisis 
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12.1 Impacto de las prácticas pedagógicas de los docentes sobre los procesos 
de articulación entre la educación media y la formación Técnica Profesional. 
 
En relación con este criterio los docentes suponen que la implementación de una 

estrategia educativa requiere no solo del análisis de las condiciones geopolíticas del 

entorno sino de todas aquellas características y circunstancias asociadas al 

cumplimiento y aplicabilidad de la misma, como en el caso de articular el nivel de 

educación media con el nivel técnica profesional universitaria en alianza con el sector 

acuícola que prevalece en la zona, en donde las prácticas pedagógicas que se 

apliquen ofician como mediadoras esenciales entre el deber ser de la estrategia 

educativa y la realidad que ofrecen las instituciones para ejecutarla. 

 

Los docentes reconocen en las prácticas pedagógicas su accionar mediador entre la 

cotidianidad cultural, su recreación y el nuevo conocimiento que emerge de ese 

diálogo, como lo sugiere Habermas (1976) “la creciente racionalización del mundo de 

la vida corre paralela a la creciente complejidad sistémica”. Este diálogo proporciona 

al estudiante fundamentaciones teórico-prácticas para que realice su propia lectura y 

asuma de forma crítica, reflexiva y consiente su actuar en la sociedad y sea 

protagónico del cambio que se geste en ella, como lo expone Maturana (1988), es 

necesario “preparar a las personas para incorporarlas a la cultura y a la sociedad. 

Pero al mismo tiempo educarlas en valores para que se respeten a sí mismas y a los 

demás”. 

 

En coherencia con las percepciones que tienen los docentes involucrados en el 

proceso de articulación de la educación media con la técnica profesional aliada al 

sector acuícola de la ZODES Dique, se observa la necesidad de reflexionar, no sólo 

sobre las prácticas pedagógicas proyectadas, sino sobre el conocimiento que ha 

adquirido y construye cada docente frente a su realidad, su contexto de acción y de la 

comunidad en general.  
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La información reflejada en el siguiente mapa recoge las percepciones formuladas por 

los docentes y como ellas y ellos asocian de manera significativa el proceso de 

articulación en cualquiera de los niveles del sistema educativo con las acciones 

propias de las prácticas pedagógicas y al seguimiento que se haga a este tipo de 

formación, ubicando el concepto de equidad como expresión de inclusión educativa y 

a las actividades que se programen, como parte fundamental del proceso. 

Es parte de Asociado a

Asociado a
Propende por

Debe ser

Es causa de

Es causa de

Debe ser

Es parte de

Actividades {12-10}

Seguimiento {1-1}

Flexibilidad
curricular {8-12}

PERTINENCIA
{34-18}

EQUIDAD {21-15}

PRACTICAS
PEDAGOGICAS
{2-34}

Articulación {3-6}

 
Gráfico de análisis No.1 Articulación. 

 

Según el sentir de los docentes participantes hablar de procesos de articulación 

desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas implica también que el sistema 

educativo interprete la multiplicidad de posturas y posiciones frente a la enseñanza 

que por el lado del docente pueda “articular”, a partir de sus motivaciones, intereses e 
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imaginarios frente al contexto y el sentido de la formación del educando, sus 

significaciones, aspiraciones y sus competencias, elementos indispensables para 

fomentar la pertinencia y equidad, entendiendo la promoción de estos criterios desde 

el ejercicio pedagógico como valoración, compromiso y sensibilidad frente al proceso 

de articulación, como lo sugiere Durkheim (1976) que según su enfoque la educación 

debe darse desde lo particular de la persona hacia lo social de la misma sólo así 

podrá aportar a la progresión comunitaria de forma significativa. 

 

Lo anteriormente anotado tiene como antecedentes teóricos el concepto que sobre 

inteligencia social, expuso Edward Thorndike (1920), quien la define como: "la 

habilidad para comprender, dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, 

actuar sabiamente en las relaciones humanas", elementos básicos de la Teoría 

Organizacional de Senge (2000) alusivos a la gestión educativa donde señala que 

“para lograr la transformación organizacional y/o proyecto de mejora educativa no 

basta con cambiar de estrategia, estructuras y sistemas, también tienen que cambiar 

las maneras de pensar que produce dicha estrategia, estructura y sistema”. El 

docente en su calidad de orientador pedagógico debe operativizar políticas y 

lineamientos, respetando la influencia cultural, las necesidades del entorno y el estilo 

de aprendizaje de cada estudiante.  

 

Los docentes revelan en sus expresiones que los cambios económicos, sociales y 

culturales actuales le exigen no sólo transmitir sino ampliar su rol para construir y 

divulgar el conocimiento en coherencia con las necesidades sociales en el entorno 

inmediato (Educación para Todos, 2008) y son conscientes del compromiso social 

que subyace en el acto de enseñar asociándolo íntimamente con cada acción 

pedagógica que lo enmarca, con el conocimiento que imparten y con la 

intencionalidad de quien lo hace. En este sentido las prácticas pedagógicas ejercidas 

en las instituciones educativas de las ZODES Dique, se convierten en el medio 

estratégico para lograr la implementación de nuevas modalidades formativas 

contenidas en los programas técnicos y tecnólogos para la gestión acuícola ofrecidos 
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por la Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena como alternativa para generar 

cambios al interior de este grupo social. 

 

Esta actitud, se tipifica en los postulados de la Psicología Educativa (1968) referida a 

la adaptación y apropiación que deben hacer los docentes de elementos que les 

permita trascender la simple orientación del conocimiento y descubrir por sí mismos 

los mediadores o prácticas pedagógicas más eficaces y las técnicas apropiadas para 

contextualizar la enseñanza a partir  de la recreación del conocimiento y el 

mejoramiento de lo conocido. 

Un aspecto notorio que resulta del análisis frente a lo planteado por los docentes 

encuestados, tiene que ver con la pertinencia y equidad vistas desde la práctica 

pedagógica, como valoración del grado de compromiso y sensibilidad del docente de 

cara al proceso de articulación, estos criterios deben conjugarse en un sentido más 

abierto a lo usualmente establecido, lo más práctico y efectivo es que el docente 

asuma su verdadera responsabilidad social desde su propia práctica pedagógica, 

debe ser consciente que con su liderazgo y gestión pedagógica puede aportar en el 

desarrollo productivo y social de la zona, del entorno en el que actúa y proyecta su 

práctica. 

Una verdadera articulación, debe proporcionar al docente elementos y estrategias que 

posibiliten además de la incorporación de actividades y guías de aprendizaje, un 

seguimiento y evaluación permanente de su quehacer, todo esto enlazado con la 

constante regulación y mejoramiento de los procesos pedagógicos del programa de 

articulación. Sin olvidar propender por la flexibilización curricular y didáctica de los 

contenidos desarrollados, en procesos de enseñanza y aprendizaje que le apunten a  

lo significativo y contextual.   

La flexibilidad curricular es otro mecanismo considerado por los docentes 

encuestados como recurso a través del cual las prácticas pedagógicas impactan 

directa e indirectamente el proceso de articulación entre la formación impartida en las 

instituciones del nivel de la media técnica de la ZODES Dique y la que se ofrece en la 
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técnica profesional y tecnológica, orientada desde la concepción universitaria aliada 

para este caso al sector acuícola. Según los resultados de la encuesta, observados 

en el siguiente mapa, la flexibilidad curricular propicia la elaboración de propuestas 

pedagógicas contextualizadas que permiten la articulación de componentes 

curriculares, diversificación disciplinar, la promoción y movilidad estudiantil. 

Consideran que cada una de las acciones pedagógico- didáctica que ellos aplican en 

el aula de clases están determinadas y son parte  de las políticas, propósitos y 

lineamientos institucionales establecidas en el Proyecto Educativo.  

 

Otro aspecto destacado por los docentes sobre la flexibilidad curricular y las prácticas 

pedagógicas en la información obtenida indica que en esta relación influyen 

sustancialmente las orientaciones que en el ámbito pedagógico-administrativo se 

expresen en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), plan de estudios general, 

propósitos y propuestas curriculares. Indican también que los procesos de articulación 

a la luz de las prácticas pedagógicas deben flexibilizar la posibilidad de ofrecer, 

facultar y disponer diversas acciones para que los estudiantes además de interpretar 

sus realidades, recurran a sus intereses y consideraciones con el fin de acceder a un 

conocimiento significativo altamente potenciado, capaz de impactar en el desarrollo 

de su contexto. 

 

Consideran supremamente importante la flexibilidad curricular catalogada por los 

docentes como estrategia que facilita el que desde las prácticas pedagógicas se haga 

operante la articulación entre niveles académicos porque permite la construcción y 

aplicación de currículos prácticos con un carácter crítico de la situación contextual que 

envuelve al estudiante, donde el docente desde su ejercicio pedagógico no se 

convierta en un agente transmisor de contenidos teóricos únicos, sino por el contrario, 

promueva la flexibilización desde la promoción, diversificación e inclusión de 

elementos prácticos, dinámicos e innovadores.  Situación que tiene su sustento con lo 

propuesto por Malangón (2004), en el currículo: dispositivo pedagógico para la 

vinculación universidad y sociedad, donde afirma: “El llamado de Schwab para que el 

currículo regrese a la práctica y las críticas de Grundy, en el sentido de que “no es en 
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la estantería en donde se puede encontrar el currículo”, pareciera reforzar la idea de 

que el currículo es ante todo una metateoría, es decir no hay una teoría del currículo 

sino fundamentos, porque al fin y al cabo una cosa es la teoría y otra cosa los 

fundamentos, algo que no se puede confundir. Lo primero se refiere a la construcción 

de conceptos sobre el objeto, en lo referente a su estructura, relaciones, dinámica, “es 

y hace” se refiere Kemmis; y lo segundos, a los supuestos desde donde parte, que 

pueden ser tomados de disciplinas afines o de marcos generales que engloben la 

práctica”. 

 

Es parte de

Es parte de

Es parte de

Es parte de

Propende por
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Grafico de análisis No. 2 Flexibilidad Curricular. 

Otra de las posibilidades que expresan y puede considerarse dentro de este triángulo: 

flexibilidad, articulación y práctica pedagógica esta la implementación de un currículo 

creativo, que sea flexible, desde la posición docente-enseñanza y desde la visión 

estudiante-aprendizaje, ajustado estratégicamente a las diversas intenciones del 
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quehacer pedagógico, a una formación más incluyente, pertinente, flexible y 

realmente articulada. 

 

Esta concepción se ajusta a lo planteado por De la Torre (2003), en Dialogando con la 

creatividad, donde señala, “Vivimos en un mundo plural, en que la diversidad debe ser 

considerada como una riqueza creativa y no un obstáculo. La cultura en la cual 

estamos inmersos, nos conforma, condiciona en nuestro modo de pensar, sentir y 

actuar. Influye en nuestra expresión creativa. Por ello el cambio permanente de 

nuestra sociedad y el flujo de culturas, reclama una educación flexible y adaptativa, en 

donde se pueda activar la creatividad de los estudiantes. Todo esto requiere de 

profesores creativos, de un entorno estimulante que fomente la creatividad, y el 

enseñar con las acciones”. 

 

12.1.1 Compromiso de  las y los docentes  desde las prácticas pedagógicas que 
aplican para fomentar el desarrollo productivo de la zona. 

 

El acto comunicativo es el mediador más relevante  en el conocimiento que se orienta 

y puede estar mediado por “representaciones simbólicas” (Habermas, 1987) que 

aporta el contexto a partir de su cultura y el ordenamiento social que en él prevalece y 

en el que debe apoyarse el docente para orientar en el aula de clases el saber 

disciplinar.   

 

Desde esta visión y de acuerdo con la concepción que tienen los docentes que 

participaron en la investigación acerca del cómo enseñar para transformar la realidad 

imperante del contexto consideran que los indicadores de calidad propuestos desde 

las políticas gubernamentales (pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia), las 

necesidades reales del contexto, las concepciones que tiene el estudiante, el grupo 

familiar,  la educación media, el entorno universitario, el o los sectores productivos 

aliados, son factores que al momento de programar las actividades pedagógicas  en 

el plan de aula o guías de trabajo académico deben ser causa y parte en la selección 

de contenidos programáticos, incluyendo las nuevas metodologías proyectadas desde 
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la formación universitaria en los niveles técnica profesional y tecnóloga, cuyas 

prácticas pedagógicas  pretendan implementarse con visión proactiva, asumiendo de 

esta manera que el ejercicio pedagógico que realizan cumple la misión desarrollista 

que les es inherente con pertinencia. 

 

Resaltan también que lograr la simbiosis de estos factores en las instituciones 

educativas en la zona rural no es fácil y requiere de metodologías que aporten 

relevancia al proceso formativo sobre todo para la búsqueda de alternativas que 

impacten la calidad de vida y el desarrollo productivo del entorno. Reconocen que 

además es un reto que compete al ejercicio pedagógico y deben asumirlo con 

responsabilidad social para que las prácticas pedagógicas que se apliquen a partir de 

los contenidos programáticos, aporten elementos no sólo teóricos sino prácticos, 

enmarcados en propuestas formativas cuya intencionalidad está dirigida hacia el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas (Delors, 1994), cualificando así el 

talento humano con sentido de pertinencia, estimulando el crecimiento personal y 

comunitario; en consonancia con lo expresado por Vigostky (1924), sólo las personas 

poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines. 

 

Desde esta línea, con respecto a la pertinencia y las prácticas pedagógicas,  existen 

muchos elementos que merecen ser considerados  en este análisis, pero al indagar 

frente a la significación de la transformación del quehacer pedagógico, los resultados 

obtenidos muestran que en el proceso de articulación entre la formación impartida en 

las instituciones del nivel de la media técnica de la ZODES Dique y la que se ofrece 

en la técnica profesional y tecnológica orientada por la Universidad de Cartagena, es 

necesario que toda práctica pedagógica que se desarrolle en el marco de la 

articulación, le apunte a la transformación del contexto y de los individuos inmersos, la 

transformación en este sentido permite que dicho quehacer pedagógico resulte 

altamente pertinente.  
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En estas circunstancias, es válido pensar, de acuerdo con Julio Rogero (2000): “La 

diversidad y la igualdad competen a la sociedad y a la escuela como parte de la 

sociedad, por ello hay que potenciar el afán transformador y la capacidad de 

transformación. En la sociedad red hay que incrementar la coordinación entre los 

centros educativos y la red de servicios y organizaciones sociales barriales y 

ciudadanas; es muy importante la pedagogía de la acción; transformar la información 

en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Todo ello en fraternidad, utopía que 

hará compatible la libertad con la igualdad”. (Rogero 2000).  

 

Por lo tanto es importante que desde las prácticas pedagógicas en el marco de la 

articulación de la educación media con la formación técnica profesional en 

instituciones educativas de las ZODES Dique del Departamento de Bolívar, los 

docentes asuman el rol de transformadores de contextos, realidades, situaciones y 

ante todo de transformador de seres transformables,  Como lo expresa Paulo Freire, 

citado por Bulla (2009), en el proyecto escuela incluyente, “las personas somos seres 

de transformación y no de adaptación, y solo así podemos plantear posibilidades de 

cambio educativo real y superar de esta forma la segregación y la desigualdad 

sociales” 
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Gráfico de análisis No. 3. Pertinencia 

 

De acuerdo con las respuestas referenciadas en el gráfico anterior, los docentes 

destacan que desde su quehacer pedagógico cumplen estándares, aplican 

metodologías, utilizan recursos, realizan actividades y acuerdos pedagógicos, con los 

cuales dinamizan los contenidos curriculares en el ámbito conceptual, aplicativo y 

pedagógico. Muestran unidad de criterios referidos a las implicaciones que tiene cada 

acción pedagógica proyectada y al compromiso social que el docente como orientador 
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y comunicador de ellas tiene, destacando la pertinencia como  característica relevante 

de este diálogo y elemento generador de impacto social, relacionándola 

estrechamente con la productividad y el emprendimiento, apuntándole a contextos 

significativos para las generaciones futuras.  

 

En este sentido y de acuerdo con las teorías expuestas por Piaget (1896-1980) para 

que el estudiante haga inferencias lógicas, desarrolle nuevos esquemas y estructuras 

mentales que puedan ser aplicadas en los procesos que circunden su cotidianidad de 

forma proactiva, la enseñanza debe ser planeada y orientada a través de acciones 

que faciliten al estudiante la manipulación adecuada de objetos, medios y factores 

que le ofrezca el entorno, disgregándolos, transformándolos, encontrándoles sentido e 

introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos. 

 

Desde este punto de vista las actividades académicas como unidades de trabajo 

pedagógico son otros elementos a través  de los cuales el ejercicio docente realizado 

en las instituciones educativas contribuye con el progreso productivo del entorno, el 

docente como orientador del conocimiento debe provocar en los estudiantes el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la comunidad y recrearlo basado en ese 

mismo entendimiento puesto que “la interacción social potencia el aprendizaje y la 

enseñanza” (Vigotsky, 1934).  

 

El siguiente mapa ilustra la forma como los docentes conciben y asumen su 

compromiso con la comunidad educativa en las ZODES Dique.  
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Gráfico de análisis No.4. Actividades docentes. 

 

Es importante destacar que este concepto es categorizado por el grupo de docentes 

como instrumento que manifiesta  cómo ellos(as) responden al compromiso que 

desde la práctica pedagógica tienen con el desarrollo humano y productivo de la 

ZODES Dique, consideran que a partir de proyectos comunitarios cuyas actividades 

están dirigidas a la capacitación del talento humano de acuerdo con las condiciones y 

necesidades que tiene cada grupo social, asumen el compromiso con el desarrollo de 

la zona. En este punto la mayoría de los docentes, muestran que con relación a la 

coherencia necesaria entre la metodología utilizada para planear el ejercicio docente 

con los lineamientos  expresados en el Proyecto Educativo Institucional y los 

establecidos en el proyecto de articulación denominado  Alianza Acuícola-Universidad 

de Cartagena no existe una total concordancia, pues desde la planeación por ciclos 
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propedéuticos establecidos, esta estrategia educativa sugiere la utilización de 

microcurriculos para organizar el trabajo académico a partir de la metodología basada 

en problemas, pero en realidad la mayoría de los docentes se ajustaron a otro tipo de 

metodología como planes de aula, proyectos disciplinares y módulos. 

 
12.1.2 Grado de sensibilidad del docente para promover un cambio social 
significativo al interior del contexto particular de las instituciones 
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Gráfico de análisis No. 5. Equidad 
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Con referencia a esta estrategia los docentes encuestados manifiestan que el 

concepto de equidad es parte fundamental para mejorar condiciones de vida en las 

zonas rurales y se manifiesta en el reconocimiento del contexto para aprovechar sus 

recursos, acceso tecnológico, apoyo oportuno a la gestión educativa, la proyección 

social y disponibilidad de los recursos, estas manifestaciones las asumen como 

expresión de igualdad y principio para potenciar el desarrollo humano a partir de su 

ejercicio pedagógico, que hay en el entorno elementos que son muy significativos y 

deben ser articulados en todas y cada una de las acciones educativas programadas 

en las instituciones rurales y en las cuales se implique el desarrollo humano.  

 

Consideran además que estas variables son parte y están asociadas de manera 

directa e indirecta  a cada uno de los momentos de la práctica pedagógica ejercida 

por ellos en el marco de los procesos propuestos en la articulación de la educación 

media técnica con la formación técnica profesional en la ZODES Dique. 

 

En esta línea, el resultado de las prácticas pedagógicas en el marco de la equidad, es 

vinculado por los docentes con elementos de acción del quehacer pedagógico, como 

el desarrollo humano alcanzado desde la formación, la oportunidad en el 

aprovechamiento de recursos, la proyección social o relación con el sector externo, 

estos elementos se convierten en recursos didácticos y son enmarcados en las 

prácticas pedagógicas como mediadores para que el estudiante ponga en práctica lo 

aprendido y transforme el contexto con impacto y justicia social.  

 

Los resultados mostrados indican sin duda que en el sentido de los procesos de 

articulación de la educación media técnica con la formación técnica profesional en la 

ZODES Dique, las prácticas pedagógicas, deben implicar procesos de equidad, donde 

el docente insista estratégicamente en desarrollar cambios de actitud significativos 

que impacten positivamente en el contexto. Esta concepción, se inicia claramente en 

el momento que el docente asume dicho quehacer pedagógico, como parte de un 

sistema complejo en el que está inmerso y en el cual es un actor fundamental para 

transformar realidades y ante todo inequidades. Esto se ajusta con lo expresado por 
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Monardi (2002),  “Los procesos pedagógicos que ocurren al interior de dichas 

prácticas pueden ser definidos como actos situados en un sistema abierto y complejo, 

donde el profesor/a es, a la vez, un actor y gestionador de las situaciones que él/ella 

conducen al interior del aula”. 

 

Enfocar la práctica pedagógica hacia la equidad, desde los procesos de articulación 

de la educación media técnica con la formación técnica profesional en la ZODES 

Dique, sugiere entonces la comprensión por parte del docente de que su postura o 

práctica más que una simple intervención debe resultar un espacio transformador, 

relevante y trascendental para la generación de cambios de actitud social. Esta 

condición resulta, vinculante con lo que afirma Latorre (2004): “Los efectos que las 

acciones de las prácticas pedagógicas docentes producen en los estudiantes a los 

cuales están dirigidas son tan relevantes como las acciones pedagógicas mismas.  

 

Esto implica situar a las prácticas pedagógicas, como objeto de estudio y análisis, en 

un nivel pragmático donde la comprensión de su sentido y finalidad tiene que ver con 

los vínculos existentes entre las acciones realizadas, sus objetivos y sus efectos; es 

decir, en sus niveles de coherencia/incoherencia interna y con el contexto en el cual 

dichas prácticas están situadas”.  

 

En este sentido y de acuerdo con los resultados de las encuestas graficadas en el 

siguiente mapa, el concepto de emprendimiento es otra estrategia que los docentes 

asocian con el deber ser de las prácticas pedagógicas a partir de las acciones 

formativas que se proyectan, éstas se encuentran direccionadas hacia el desarrollo de 

ideas proactivas que puedan ser aplicadas desde el aula de clases para estimular la 

cultura del emprendimiento como  opción que favorece el desarrollo productivo de las 

ZODES Dique. 
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Gráfico de análisis No.6 Emprendimiento 

 

La generación de oportunidades educativas también es asociada  por los docentes 

con el emprendimiento y a éste con los procesos de  productividad, considerando  la 

integralidad de estos componentes como indicadores que expresan equidad con el 

desarrollo de la comunidad y pertinencia con el entorno rural (Piaget 1980. Psicología 

Educativa 1968). 

 

Consideran que estos procesos asociados con su ejercicio docente y aplicados desde 

las prácticas pedagógicas que implementan responden a la intencionalidad  

expresada en los fines de la educación (Ley 115)  como causa y parte del desarrollo 

humano en igualdad de condiciones, es decir, habilitan a las personas para un 

ejercicio competente de su libertad y condición ciudadana en consonancia con los 
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pilares de la educación (Delors, 1994). Esto sólo puede lograrse si la formación que 

se imparte es pertinente con las condiciones concretas en las que las personas 

actúan (Vigotsky, 1934). De igual forma, el hecho de que la educación tenga un 

carácter universal, es decir al alcance de todos, y que habilita a las personas en 

términos de sus capacidades para la vida, determinan que la equidad  es un factor de 

inclusión consustancial a una educación de calidad.  

 

12.1.3 Lineamientos de calidad aplicados por los docentes desde la práctica 
pedagógica para la implementación de nuevas propuestas formativas. 
 
El siguiente gráfico ilustra la concepción que tienen los docentes encuestados sobre 

calidad educativa y cómo influye en las prácticas pedagógicas aplicadas en las 

instituciones educativas de la ZODES Dique y criterios de calidad determinados.  
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El grupo de  docentes que participan en la muestra consideran esta categoría como el 

marco de acción que determina la eficiencia de las prácticas pedagógicas asociadas a 

los factores tangibles que la permean, a la gestión educativa y al mejoramiento de la 

formación que se imparte; calificando la eficiencia como factor de calidad educativa, el 

acceso tecnológico y los recursos disponibles como parte importante para que las 

prácticas pedagógicas impacten positivamente en el desarrollo integral de los 

estudiantes y éste se proyecte proactivamente hacia el progreso de la comunidad 

rural. 
 

En este sentido los indicadores de calidad determinados y referidos a las acciones 

pedagógicas proyectadas y ejecutadas por ellos tienen especial connotación en las 

instituciones educativas a partir del carácter formativo que prevalezca en éstas, de los 

enfoques pedagógicos que las fundamentan y su proyección en el entorno. Desde 

ésta perspectiva, la calidad del ejercicio docente está referida, no sólo al soporte 

académico que acredita el saber profesional del docente, sino a la actitud que éste 

asume frente a su compromiso con el cambio y cómo se convierte en gestor de 

acciones cuyo impacto le genere cuestionamientos sobre su propia práctica (CNA 

Lineamientos para la acreditación de Calidad 2006 y 2012).  

 

Los docentes expresan que las pruebas sobre competencias del saber, hacer y ser 

implementadas por el MEN como instrumento evaluativo del ejercicio docente se 

convierte en criterio de calidad que estimula la autoevaluación periódica del cómo 

cada acción formativa proyectada desde su ejercicio pedagógico facilita la promoción 

de nuevas propuestas educativas, en donde la enseñabilidad se asume como 

mediador del saber y el aprender significativamente (Ausubel, 1983).  

 

De acuerdo con la teoría citada los docentes participantes indican que los recursos 

didácticos seleccionados para potenciar competencias del saber, hacer y ser deben 

programarse asociadas a los saberes adquiridos por el estudiante en su interacción 

con el medio circundante, por lo tanto los recursos en sus diferentes formas cumplen 
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una función relevante en la ejecución y puesta en marcha de propuestas pedagógicas 

innovadoras que potencien el aprendizaje desde sus múltiples expresiones hacia la 

generación y gestión de proyectos creativos como lo afirma Gardner (1983), “las 

personas tienen varios tipos de inteligencia que permiten la relación con el mundo de 

distintas maneras y aptitudes para recrearlo”.  

 

En consonancia con la teoría mencionada los métodos, técnicas y herramientas que 

se utilicen en el aula de clases deben propiciar el desarrollo de las configuraciones 

neuronales que se suceden durante el proceso de comprensión y asimilación de los 

nuevos conocimientos (Ortiz Ocaña, 2009), así lo expresan los docentes participantes 

al categorizar los recursos como unidades de  análisis que afectan positiva o 

negativamente el desarrollo de las prácticas pedagógicas que ellos proyectan como 

apoyo al proceso de aprendizaje.  

 

Desde este punto de vista los docentes señalan que hay criterios y/ o lineamientos 

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

pedagógicas y están referidos a la forma como utilizan técnicas de enseñanza cuya 

intencionalidad está dirigida hacia el desarrollo y promoción de las dimensiones 

cognitivas y afectivas en los estudiantes, a partir de fundamentaciones 

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

aprendizaje y particulares condiciones tipificadas en el ámbito familiar, circunstancial y 

social.  

 

El siguiente mapa muestra la síntesis de las apreciaciones expresadas por los 

docentes implicados en la investigación con respecto a los lineamientos y criterios que 

enmarcan las prácticas pedagógicas utilizadas en el ejercicio docente para la 

promoción de las distintas competencias en los estudiantes de las instituciones 

educativas ubicadas en la ZODES Dique.   
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Gráfico de análisis No.8. Aprendizaje 

 

La información graficada muestra la diversidad de componentes que intervienen y 

activan el proceso de aprendizaje a los cuales deben responder las prácticas 

pedagógicas que se implementen en el aula de clases de las instituciones educativas. 

Se observa que los docentes asocian las metodologías que enseñen a partir  de lo 

significativo y se aprenda desde lo autónomo y colaborativo. Resaltan que el 

aprendizaje activo es parte fundamental para la formación integral que hace 

competente y crítico al estudiante.  
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12.1.4 Sentido de la flexibilización de los currículos para potenciar la práctica 
pedagógica. 
 

La dinámica de la clase visionada como unidad responsable de los procesos 

pedagógicos y formativos, debe propender por la creación de espacios para la 

reflexión, cuyos presupuestos permitan dar respuesta a los parámetros de calidad 

planteados en el marco de la internacionalización del conocimiento. A partir de esta 

premisa y en consonancia con lo expresado por los docentes entrevistados el deber 

ser en la formación del talento humano de la ZODES Dique debe estar enmarcada en 

el concepto de competitividad que jalona a la sociedad actual en consonancia con las 

necesidades y/o problemáticas de su contexto (Stenhouse, 1987).  

 

En este sentido manifiestan que el currículo es eje fundamental para estructurar 

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

y el saber instrumental de acuerdo con el campo de formación profesional  de cada 

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

políticas y objetivos cuya intencionalidad está dirigida hacia la generación de espacios 

y acciones formativas enmarcadas en parámetros de flexibilidad a partir de cada 

componente: misión, visión, perfil académico, modelo pedagógico, estrategias 

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

docente sea efectiva y pertinente.  

 

De acuerdo con el sentir de los docentes se hace necesario tener en cuenta no solo el 

contexto y sus implicaciones sino la oferta de oportunidades para la cualificación 

profesional, recursos y herramientas de apoyo didáctico consideradas por ellos como 

formas para estimular la transformación del ejercicio docente y del carácter 

académico de las propuestas curriculares en las instituciones educativas donde 

prevalece la estructuración de planes de estudios y no de propuestas curriculares 

flexibles que generen la progresión individual y social.  
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 Los recursos es otro elemento categorizado por los docentes como parte esencial en 

la orientación del saber, el hacer y el ser en las instituciones educativas de la ZODES 

Dique; para ellos la mediación didáctica que contiene el ejercicio pedagógico es más 

significativo cuando cada acción formativa está ilustrada por el fundamento teórico, el 

reconocimiento tangible y la aplicación que de ellos pueda hacerse articulada con el 

medio cultural, el espacio y el tiempo. En el siguiente mapa se sintetizan las 

consideraciones expresadas  por los docentes en relación con los recursos y la 

incidencia de estos en su ejercicio pedagógico. 
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Gráfico de análisis No.9. Recursos. 

 

La información graficada muestra cómo los recursos tecnológicos son causa y efecto  

en el diseño del plan de aula y/o manuales pedagógicos, expresan que la 

disponibilidad de estas herramientas en zonas rurales es un factor que influye 

positivamente al momento de elaborar guías para el trabajo pedagógico innovadoras y 
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flexibles, porque involucra a todos los actores implicados en la formación del talento 

humano en la ZODES Dique. Identifican como relevante la metodología del 

aprendizaje en línea (Seitzirger, 2006), cuya aplicación exige la flexibilización  

curricular y la progresión constante del ejercicio docente. 

 

 
12.1.5 Elementos que caracterizan a las prácticas pedagógicas en el proceso de 
articulación en las instituciones educativas de las ZODES Dique. 
 
 

Teniendo en cuenta las expresiones de los docentes invitados a participar en la 

investigación, las prácticas pedagógicas que se aplican en esta zona deben 

responder a los estándares de cumplimiento establecidos por el MEN, a los 

lineamientos y directrices contenidas en el Proyecto Educativo Institucional, al 

pensamiento pedagógico del currículo y contenidos programáticos del plan de  

estudios general con sentido de pertenencia y equidad, en consonancia con las 

expectativas del entorno, enmarcadas en las  políticas de cambios económicos, 

sociales y culturales que se generan desde la zona urbana.  

 
 
En el mapa que se muestra seguidamente se observa la complejidad del trabajo 

pedagógico que los docentes desde su ejercicio deben articular armónicamente en el 

acto de enseñar, cuya finalidad se expresa como causa y parte en la formulación de 

las prácticas pedagógicas que se aplican en el aula de clases de las instituciones 

educativas de la ZODES Dique. 
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Gráfico de análisis No.10. Prácticas Pedagógicas. 

 

Como se puede observar en estas consideraciones los docentes encuestados 

reconocen en las prácticas pedagógicas, estrategias esenciales para la formación del 

talento humano de acuerdo con las expectativas de desarrollo productivo eficiente, 

cuyos resultados los asocian con la eficacia y el liderazgo en la gestión educativa que 

se realice al interior de las instituciones desde la media y alta  dirección (Correa de 

Molina, 2004).  
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Otra connotación notoria en la información suministrada se tipifica en el registro de la 

planeación de los contenidos programáticos por asignaturas, las actividades 

formativas y las prácticas pedagógicas que aplican. Se observa en las guías de 

trabajo, plan de aula, módulos o manuales la implementación de proyectos 

comunitarios cuyas actividades están enfocadas hacia un común denominador, la 

concientización de los estudiantes sobre la conservación de la salud, cultura y el 

medio ambiente, en donde las prácticas pedagógicas que se aplican incentivan más el 

conocimiento teórico que práctico.  

 

La motivación es otro elemento que destacan en el marco de la caracterización de las 

prácticas pedagógicas aplicadas en los proceso de formación integral y de articulación 

desde el aula de clases en las instituciones educativas rurales, los docentes la 

asocian con situaciones vividas en las aulas de clases, tales como la insuficiencia de 

elementos pedagógicos y recursos físicos apropiados, dificultades para el acceso a 

las herramientas tecnológicas más elementales, poca capacitación del personal 

docente sobre la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

escasos incentivos para la cualificación y actualización académica,  influencia del 

entorno familiar y social en el cual están inmersos, la implementación de 

metodologías que exigen el diseño de ambientes de aprendizajes flexibles sobre todo 

cuando se pretende la articulación a partir del décimo grado del nivel de educación 

media con el nivel de formación técnica profesional, concepciones culturales del 

núcleo familiar y de los estudiantes en particular. Expresan que todo este marco de 

consideraciones impacta en su  emocionalidad e influye directa e indirectamente al 

momento de orientar el conocimiento, selección y en el cómo aplican las prácticas 

pedagógicas en el marco de los procesos de articulación entre la formación media 

técnica y la técnica ofrecida a partir de los requerimientos legales y conceptuales 

universitarios. 

 

Los aspectos anotados en los anteriores apartes constituyen el escenario natural de 

las prácticas pedagógicas aplicadas en la mayoría de las instituciones de la ZODES 

Dique, que de acuerdo con lo expresado por un número significativo de docentes las 
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enmarcan en la enseñanza tradicional en donde prima lo magistral, trabajos en grupo 

y consultas de tipo documental, la innovación esta referenciada en pequeños 

proyectos de aula que en la mayoría de los casos no trascienden a la comunidad, las 

prácticas pedagógicas ejercidas son direccionadas hacia la orientación y no a la 

implementación de estrategias metodológicas innovadoras como lo propone la 

articulación de la educación entre el nivel de Media y la Superior. 

 

13. CONCLUSIONES 
 

Con base en las perspectivas que ofrecen las distintas teorías y conceptos en los 

cuales se fundamenta la investigación desde cada una de las categorías establecidas 

para desarrollar el estudio y, a partir de los resultados de la información aportada por 

los docentes que participaron en la investigación, se presenta como conclusión las 

siguientes apreciaciones:  

 

Para hablar de procesos de articulación desde la perspectiva de las prácticas 

pedagógicas que se aplican en las instituciones educativas de la ZODES Dique se 

hace necesario que el sistema educativo interprete la multiplicidad de posturas y 

posiciones frente a la enseñanza que puede asumir el y la docente para “articular” sus 

motivaciones, intereses e imaginarios frente al entorno y el sentido de la formación del 

educando, sus significaciones, aspiraciones y sus competencias. 

 

Por consiguiente se necesita una vinculación multisectorial de entidades sociales, 

donde la resignificación del currículo y la construcción colectiva y contextual de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje constituyan el sustento para el mejoramiento de 

las prácticas pedagógicas desde el ámbito de la innovación, las nuevas tecnologías 

de información y comunicación y la productividad. 
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En este sentido se deduce que la primera función a cumplirse en un proceso de 

articulación educativa (numeral 12.1) debe estar fundamentada en las estrategias de 

enseñanza experimentada por los/las docentes (ver gráfico de análisis No. 1), 

modelos pedagógicos y didácticos para que partir de esa tarea educativa ya conocida 

(Vigostky) se implementen otros elementos que posibiliten el desarrollo de propuestas 

curriculares cuyas actividades exigen la aplicación de prácticas pedagógicas 

innovadoras apoyadas en recursos didácticos apropiados que propicien en la 

población estudiantil y comunitaria una visión desarrollista con impacto y pertinencia 

social. 

 

Al intervenir otros factores en el proceso de formación integral del sujeto, es 

imprescindible la implementación de mecanismos pedagógicos flexibles (numeral 

12.1) que posibiliten proyectar y ejecutar actividades de aprendizaje innovadoras que 

motiven cambios de actitud con respecto a los imaginarios culturales que existen en el 

núcleo familiar y particular de las/los estudiantes, hacia las confrontaciones de 

pensamiento que la oferta educativa provoca en la comunidad y la aceptación de la 

estructura curricular que fundamenta la propuesta educativa como estrategia para 

fomentar el desarrollo del talento humano y social, la unidad de criterios entre los 

actores  inmediatos y el actuar del mismo sistema educativo (Senge, 2000) frente a la 

realidad que existe en las instituciones educativas ubicadas en la ZODES Dique.  

 

Los docentes en sus respuestas muestran desacuerdos en relación con la coherencia 

entre la metodología utilizada para planear el ejercicio docente con los  lineamientos 

del Proyecto Educativo Institucional y los establecidos en el proyecto de articulación 

ofrecido por la Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena. Hace falta un diálogo 

coherente (numeral 12.1.1) entre las partes como lo indica Habermas (1976) 

textualmente “la creciente racionalización del mundo de la vida corre paralela a la 

creciente complejidad sistémica”, pues desde la planeación sugerida por el proyecto 

nacional para la transformación de la educación técnica y tecnológica se propone una 

estructura curricular basada en la modalidad de formación por ciclos propedéuticos, 

organizando las actividades de enseñanza  con un alto porcentaje virtual, entre otras 
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exigencias, pero en la realidad la mayoría de los docentes se ajustaron a otro tipo de 

metodología como planes de aula, proyectos disciplinares y módulos, opciones que 

están concebidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

A partir del concepto de equidad y pertinencia (numeral 12.1.2), las condiciones de 

infraestructura y logística en las instituciones educativas tampoco responde a las 

pretensiones de la metodología determinada para cada programa de formación 

académica en el área acuícola por ser estas parte, causa y efecto para la proyección 

y ejecución de actividades totalmente inherentes y significativas en la orientación del 

conocimiento y la formación del talento humano desde un área específica del sector 

acuícola, sobre todo desde la visión laboral y de emprendimiento (numeral 12.1.2) que 

propone el proyecto de articulación nacional entre el nivel educativo de la media 

técnica y la técnica profesional en esta zona. 

 

Un número significativo de docentes le apuesta a los proyectos productivos para 

fortalecer institucionalmente el cumplimiento de los propósitos de calidad en relación 

con el desarrollo  del entorno desde las prácticas pedagógicas (12.1.3), considerando 

fundamental que desde las alianzas para impulsar la transformación de la educación 

técnica y tecnológica con calidad educativa, se gestionen no sólo acciones de apoyo a 

dichos proyectos, sino que se articulen con otras posibilidades que puedan ser 

incorporadas desde el quehacer pedagógico y que resulten altamente motivantes para 

los estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje y compromiso con sus 

comunidades. Las actividades derivadas del sector productivo acuícola como 

profesión académica tiene ciertas restricciones ideológicas, circunstanciales e 

históricas para  los habitantes de la ZODES Dique, que no es fácil influenciar, por lo 

tanto la implementación real de los lineamientos de calidad(eficacia, eficiencia y 

cumplimiento)  está asociada con los factores tangibles (recursos) que intervienen en 

las acciones formativas en las cuales están inmersa las prácticas pedagógicas 

aplicadas por los/las docentes que laboran en las instituciones educativas de  esta 

zona. 
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También merece especial atención (12.1.3) el que ninguno de los docentes 

encuestados establece diferencia entre los estilos de aprendizaje que se conjugan en 

el aula de clases y la formas que pueden aplicarse para promocionar las 

competencias a partir de las distintas concepciones pedagógicas (Gardner 1983) que 

actualmente prevalecen. En la mayoría de las respuestas se percibe una 

interpretación desarticulada entre el significado de los conceptos y la aplicación de los 

mismos desde las prácticas pedagógicas como forma para estimular el aprendizaje.  

 

La articulación de estos niveles educativos, es un proceso complejo porque se 

enmarca en dos componentes que son esenciales el uno del otro: la educabilidad  y la 

enseñabilidad, ambos son inherentes al ser humano e involucrados en la práctica 

pedagógica, que además, es influenciada por las mediaciones del entorno cultural, la 

tecnología y el sector productivo, quien determina los perfiles de formación y las 

competencias que debe adquirir el talento humano para responder a las exigencias 

del mercado laboral. En el proceso de formación se asocian desarticuladamente el 

aprendizaje autónomo y colaborativo (numeral 12.1.3) con los estilos de aprendizaje 

referidos al cómo aprenden los estudiantes a partir de sus diferencias y diversidades, 

en donde la enseñabilidad se asuma como mediador del saber y aprender 

significativamente (Ausubel, 1983).  

 

Por lo tanto y concordancia con el pensamiento conceptual expresado en el marco 

teórico, no es lo mismo, la manera  (autónomo o colaborativo) como el docente 

promueve el aprendizaje (enseñabilidad) para estimular y activar el sistema neuronal 

en el proceso de compresión y asimilación (educabilidad) del conocimiento ofrecido, 

que la actitud asumida por el estudiante frente a su propio aprendizaje, a partir de la 

diversidad de componentes que intervienen y activan el  proceso de aprehensión del 

conocimiento(Ortiz Ocaña, 2009). 

 

En el marco de esta complejidad de elementos y sentimientos que interactúan en el 

aula de clases el concepto sobre flexibilidad curricular (numeral 12.1.4) debe 

concebirse fundamentado en las concepciones de competitividad que prevalecen en 
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la sociedad actual, para ello, se debe contar con un currículo que además de flexible 

sea  integrador, que propicie no solo la articulación de saberes, sino los espacios para 

potenciar el saber conceptual, el saber emocional y saber instrumental de acuerdo 

con el campo de formación de cada docente (numeral 12.1.4), a través de acciones 

enmarcados en la autoevaluación y la investigación que él  o ella hagan sobre su 

propio ejercicio pedagógico (Stenhouse, 1987), asumiendo como objeto de estudio las 

necesidades y/o problemáticas surgidas de las prácticas pedagógicas que aplican, 

para recrear los procedimientos de enseñanza, técnicas y métodos ejercidos, 

haciéndolos compatibles con el desarrollo personal e intelectual, tanto de los y las 

estudiantes como de los y las docentes.  

 
 
El seguimiento y la evaluación permanente del ejercicio pedagógico debe vincularse 

armónicamente a la constante regulación y mejoramiento de los procesos del 

programa de articulación en los cuales está inmersa la acción formadora que realizan 

los y las docentes desde el aula de clases, esta articulación de los procesos permite 

que la tarea educativa se enmarque en una gestión ordenada y eficiente, 

fundamentada en los principios de la pedagogía constructivista con sentido social 

(Durkheim-1976)  desde una visión renovada de la didáctica ( postulados de la 

Psicología Educativa 1968), que posibiliten la planificación de contenidos temáticos 

coherentes, acertados con el entorno  (Piaget 1896-1980) y el momento histórico que 

se vive. 

 

Todo esta plataforma educativa debe pensarse desde la flexibilización de los 

currículos y  la utilización de recursos (numeral 12.1.4) que incluyan herramientas 

tecnológicas (TIC) apropiadas para que las acciones pedagógicas que se proyecten  

en el marco de la articulación entre los niveles de la media técnica y la técnica 

profesional en la ZODES Dique se conviertan realmente en una opción que posibilita 

mejor calidad en la educación que se imparte en las instituciones educativas que la 

integran.  
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En este marco de acciones formativas, se le exige a la y el docente ser el gran artífice 

del y/o los cambios que seas necesarios implementar para el cumplimiento de nuevas 

políticas educativas, a través de su propio cambio de actitud y sensibilización con la 

problemática social que se aborda, pero el sentir emocional del que enseña (docente), 

sus fortalezas, limitaciones y logros como ser humano, se excluyen del contexto en 

cual se conciben los proyectos y procesos de articulación del sistema educativo, 

olvidándose incluso de su cualidad de persona única e irrepetible (numeral 12.1.4) 

 

Esta concurrencia de factores de acuerdo con las respuestas obtenidas tipifican 

algunos elementos constitutivos de las prácticas pedagógicas aplicadas en las 

instituciones educativas de la ZODES Dique, en donde el ejercicio docente debe 

realizarse con limitaciones en los recursos físicos, bibliográficos, tecnológicos y 

económicos (numeral 12.1.4) que de acuerdo con las exposiciones de las/ los 

docentes son relevantes al momento de describir las prácticas pedagógicas que se 

aplican y desarrollan en la zona y el cómo estas contribuyen al mejoramiento de la 

calidad y los propósitos de progreso concebidos en el Proyecto Nacional para la 

transformación de la Educación. Si esta unidad de criterios no se da difícilmente se 

pueden obtener resultados de impacto social. 

 

14. RECOMENDACIONES 
 

Todo proceso de articulación  visionados a la luz de los fines de la educación deben 

habilitar a las personas para un ejercicio competente de su libertad y condición 

ciudadana, esto sólo puede lograrse si la formación que se imparte es pertinente con 

las condiciones concretas en las que las personas actúan. De igual forma, el hecho de 

que la educación tenga un carácter universal, es decir al alcance de todos, y que 

habilita a las personas en términos de sus capacidades para la vida, exige que los 

indicadores propuestos como sinónimo de calidad se conviertan en factores 

operativos al momento de planear, fomentar y aplicar una propuesta curricular cuya 
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intencionalidad tiene como eje la trasformación del conocimiento y la formación 

académica que se imparta.  

 

Para lograr que los propósitos de proactividad concebidos al interior de una propuesta 

curricular impacten en la comunidad creíblemente es necesario e imprescindible que 

se presenten alternativas reales viables que muestren la existencia de una simbiosis 

entre los indicadores de calidad propuestos desde las políticas gubernamentales 

(pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia) con las necesidades reales del contexto, 

las concepciones que tienen los/ las docentes, los/ las estudiantes, el grupo familiar, 

entre los lineamientos de tipo normativo establecidos para los dos niveles, las 

perspectivas de la educación media rural y la formación universitaria. Los y las 

docentes visionen en el ejercicio de desaprender y aprender nuevas metodologías 

como un acto de participación voluntaria que responda a las exigencias normativas, a 

la exaltación de la cultura, contextualizándolas con el entorno productivo de la región, 

competentemente. Asumiendo como reto desde la cualificación profesional formas 

efectivas para armonizar las prácticas pedagógicas con los nuevos escenarios de 

aprendizaje, mediados a través redes virtuales y herramientas multimediales para 

cumplir con excelencia el liderazgo pedagógico en esta sociedad del conocimiento de 

la cual son parte activa y con responsabilidades que les son inherentes como 

formador de ciudadanos y ciudadanas nativos de esta época satelital  

 

 

Para que las prácticas pedagógicas cumpla su misión mediática entre el aprendizaje y 

la enseñanza, se hace necesario que el docente revise objetivamente los diferentes 

paradigmas de aprendizaje (significativo, autónomo, colaborativo, propositivo, basado 

en problemas y otros)  propuestos por las corrientes psicopedagógicas y las 

tendencias educativas actuales, para proponer actividades pedagógicas y recursos 

didácticos que respondan a los estilos de aprendizaje e incentivar los procesos de 

asimilación del conocimiento desde lo metacognitivo y cognitivo de cada uno los 

estudiantes.  
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Se hace necesario determinar un diálogo armónico entendible y asimilable por cada 

uno de los actores implicados para que se puedan generar compromisos particulares  

en coherencia con el grado de responsabilidad que a cada personaje compete, 

logrando a través de éste diálogo decisiones educativas acertadas y contextualizadas 

con la realidad que limita a cada institución en consonancia con el pensamiento de 

Habermas (1976) cuando dice: “la creciente racionalización del mundo de la vida 

corre paralela a la creciente complejidad sistémica”, entendida esta complejidad como 

el conjunto de acciones que deben articularse de manera holística para alcanzar 

metas claras y precisas, cuyos resultados impacten en el desarrollo de las personas, 

en la progresión de los bienes y servicios que tanto necesitan las comunidades 

rurales sin distingos de ubicación geopolítica (Educación para Todos, 2008).   

 
Lo importante en todo sentido es que a la luz de las prácticas pedagógicas aplicadas 

en las instituciones educativas de la ZODES Dique, los docentes asuman y 

mantengan en todo momento una postura crítica, reflexiva, activa e innovadora dentro 

de su quehacer, la cual provoque procesos de transformación colectiva, contextual y 

productiva que terminen en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la zona.   
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Instructivo General.MEN.2008 

 

 
16 ANEXOS: 
 
1.- Encuesta 

 

2.- Protocolo Grupo Focal- 

 
 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

OBJETIVO: Indagar sobre cómo inciden las prácticas pedagógicas que realizan los 
docentes, en los procesos de articulación de la educación media técnica con la 
técnica profesional de acuerdo a los lineamientos  y normativas del MEN. 
 
 
1- DATOS GENERALES: 
 

 Nombre de la institución educativa donde usted labora: 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 Condiciones Logísticas de la Institución Educativa? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 Municipio?: Corregimiento?:            Vereda?: 
_______________________________________________________________ 
 

 Descripción  breve de las características principales del contexto: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 Número de estudiantes:                 Jornadas                 Mixta:                                                
_______________________________________________________________ 
 

 Orientación académica y titulo que otorga?: 
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_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 Condiciones de ingreso de los docentes:  
          Concurso de Méritos?                          Nombramiento directo? 
_______________________________________________________________ 
2. EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL CONTEXTO. 
 
Coherencia del PEI con el contexto desde: 

 Los componentes: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

 Las Orientaciones: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 Recursos didácticos y tecnológicos que posee la institución educativa?: 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
2.1 DATOS ESPECIFICOS DEL EJERCICIO DOCENTE: 
 

 FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

Normalista__    Licenciado  ___     Profesional diferente a Lic. ____                
          
          Maestría  ___    Doctorado______.         
         
          Ascensos obtenidos   ____          Grado en el escalafón docente._____ 
 

    
 Tiempo de trabajo en la Institución educativa ZODES Dique expresada en: 
     Años cuantos:____       Meses cuantos:  _____      días cuantos:______ 

      
         
       Su estadía en el lugar donde esta ubicada la institución donde trabaja es: 

    Permanente: ______                                          Semipermanente: ______         
    Durante el tiempo de la jornada laboral diaria:__________   
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3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADEMMICO. 
a) El trabajo Académico lo organiza usted a través de la modalidad de:  

 
           Microcurrículos?: ___ Plan de Aula?: ___  Proyectos Disciplinares?__: 
 
            Módulos?: _____    Otras formas cuáles?: 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
          b) Describa brevemente la coherencia de la modalidad utilizada con los    
              Lineamientos del PEI 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
         c) Cómo está constituida institucionalmente y  cómo desde el saber que  
             orienta la relación con el sector externo (comunidad, sector  
             productivo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
     
        ch) A partir  de la relación con el sector externo que  factor(es) socio-                
              económico (s) tiene usted en cuenta en la organización de las  
              actividades  académicas  del área? Argumente  la respuesta. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
        d) Qué factores sociales tiene usted en cuenta para la planificación del  
             trabajo académico?  Argumente la respuesta. 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
         e) Cuáles son las fuentes y recursos en los que se apoya para la  
              planificación del trabajo académico del estudiante? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
       f) Su planificación está centrada en: 

 Contenidos programáticos.___________ 
 Actividades de enseñanza.___________ 
 Los estándares mínimos._____________ 
 El trabajo de los estudiantes.__________ 
 Estrategias de aprendizaje autónomo.___ 
 La intuición. y/o experiencia (no escritas).____ 
 La asociación de conocimientos y el sentido que ésta tiene para 

usted.____________ 
 
Justifique la o las respuestas:_________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

g) La planeación de su ejercicio pedagógico obedece a los criterios de:   
          Por qué lo hace. Cómo lo hace. Para qué lo hace. Argumente su  
          respuesta. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
    
    
   h) Los materiales de trabajo lo selecciona teniendo en cuenta: 

 Tipos de materiales? 
 Guías de trabajo? 
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 Finalidad (para qué) y uso de cada uno de los materiales utilizados? 
     Argumente la respuesta o las respuestas seleccionadas. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
      i) La organización del trabajo académico lo hace desde: 

 Exigencias administrativas.  
 Articulación horizontal del plan de estudios- 
 Estructura vertical del plan de estudios (asignaturas)- 
 Vínculo con la misión institucional. 
 Optimizar la formación que impartes. 
 Desarrollo productivo de la zona. 
 Procesos de articulación con la educación superior.  

 Argumente la  o las respuestas seleccionada(s)_____________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 4. ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN: MEDIA TECNICA  CON 
LA TECNICA PROFESIONAL  
      
Teniendo en cuenta que la globalización de los procesos educativos esta          
presente en los nuevos lineamientos que el MEN viene implementando en          su 
llamada Revolución Educativa,  explique: 
 

a) Cómo los identifica en las acciones de la institución? y Cómo los  
      implementa en sus micro diseños  o microcurrículos, plan de  Aula  
      (según la estrategia que utilice). 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
   b) Cual es su postura frente a los procesos de articulación de la educación  
         media técnica (secundaria) con la educación técnica profesional    
         (universitaria)? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
    c) Describa en forma breve cómo implementa la flexibilidad curricular en su  
         ejercicio pedagógico. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
     d) Explique brevemente de acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior  
         como cree que los estudiantes perciben la flexibilidad curricular? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
    
 e) Qué tanto, influyen en la práctica pedagógica que realiza en la institución  
        donde labora, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
        (TICs)? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
    f)  Cual considera usted que es su roll como docente en la institución Educativa 
        y en la orientación de la propuesta pedagógica para la Construcción del Proyecto 
        de Vida de  los estudiantes en formación? 
    
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
   g) Para determinar la calidad de la educación que actualmente orienta el Ministerio  
       de Educación Nacional en todos los niveles que integran el sistema educativo    
       colombiano, se ha establecido los criterios de pertinencia, equidad, relevancia, 
       eficacia y eficiencia explique: 
 
       1º.Cómo se implementan estos criterios en la institución donde labora: 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
    
       2º.Cómo desde su práctica pedagógica? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
Gracias por su colaboración.  
 
 
 
 
 
GILMA ISABEL BENAVIDES AGUAS                     GEOVANI COGOLLO 
INVESTIGADORA                                                    INVESTIGADOR 
 
    
  FECHA:   
 

 
 

2. PROTOCOLO  PARA GRUPO FOCAL- DOCENTES 
 

1. Aspectos previos al desarrollo del Grupo Focal: 
 Se tuvo en cuenta  los siguientes aspectos: 

 
 Formación Académica 

 
 Saber disciplinar y asignatura (s) que orienta 

 
 Organización del trabajo Académico 

 
 Número de docentes por grupo. (Mínimo cinco). 

 
 Ambiente motivacional 

 
 Tiempo de duración. 
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2. Identificación: 
 

 Fecha:____________________________________________________
___ 

 Lugar: 
_______________________________________________________ 

 Hora de inicio: ________________-Hora de finalización:_______ 

 No. de participantes-________________________________ 

 Coordinador del grupo focal______________________________ 

 

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

4. Asignación de código a cada participante. 
 

5. Guía de preguntas: 
 

 
DESARROLLO: 

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

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

impactan los procesos de articulación entre este nivel y  el de formación Técnica 

Profesional en esta zona? 

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

 
Dimensión 1: Articulación de los niveles de formación de la media técnica con 
el técnico profesional.  Esta dimensión incluyo: 
 
- El conocimiento de los procesos que exige la articulación. 
 

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

 
 
Dimensión 2.  Flexibilidad en la elaboración de propuestas pedagógicas 

contextualizadas que permiten la articulación de componentes curriculares, 

diversificación disciplinar, la promoción y movilidad estudiantil. Esta dimensión 

incluyó: 

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

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

  
Pregunta de apoyo: ¿Qué acciones pedagógicas implementa  en el plan de aula que 
fomenten el desarrollo productivo del entorno? 
 
Dimensión 1: Pertinencia: Esta dimensión incluyó: 
 
-Cumplimiento de estándares, aplicación de metodologías, utilización de recursos, 
realización de actividades y acuerdos pedagógicos, con los cuales dinamizan los 
contenidos curriculares en el ámbito conceptual, aplicativo y pedagógico. 
  
Dimensión 2: Actividades y entorno: Esta dimensión incluyó: 
 
-Consideran que a partir de proyectos comunitarios cuyas actividades están dirigidas 
a la capacitación del talento humano de acuerdo con las condiciones y necesidades 
que tiene cada grupo social, asumen el compromiso con el desarrollo de la zona. 
 
 
IV. GRADO DE SENSIBILIDAD DEL DOCENTE PARA PROMOVER UN CAMBIO 
SOCIAL SIGNIFICATIVO AL INTERIOR DEL CONTEXTO PARTICULAR DE LAS 
INSTITUCIONES. 
 
Pregunta principal: ¿Qué grado de sensibilidad muestra  el y/o la docente para 

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

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

para la innovación y la creatividad?  

 

Dimensión 1: Equidad: Esta dimensión incluyó: 
 
-Los docentes asumen el quehacer pedagógico como parte de un sistema complejo 
en el que están inmersos y en el cual son actores fundamentales para transformar 
realidades y combatir inequidades. 
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Dimensión 2: Emprendimiento: Esta dimensión incluyó: 
 
-Para los docentes estos procesos asociados con su ejercicio docente y aplicados 
desde las prácticas pedagógicas que implementan responden a la intencionalidad  
expresada en los fines de la educación y son causa y parte del desarrollo humano en 
igualdad de condiciones. 
 
 
V. LINEAMIENTOS DE CALIDAD APLICADOS POR LOS DOCENTES DESDE LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
PROPUESTAS FORMATIVAS. 
 
Pregunta principal: ¿Cuáles son los criterios y/o  lineamientos de calidad aplicados 
por los docentes desde la práctica pedagógica para la implementación de nuevas 
propuestas formativas? 
 
Pregunta de Apoyo: ¿Considera que la cualificación docente es factor de calidad 
educativa? 
 
Dimensión 1. Eficacia: Esta dimensión incluyó: 
 
 -La calidad del ejercicio docente está referida, no sólo al soporte académico que 
acredita el saber profesional del docente, también es importante la actitud que éste 
asume frente a su compromiso con el cambio y cómo se convierte en gestor de 
acciones cuyo impacto le genere cuestionamientos sobre su propia práctica. 
 
Dimensión 2. Eficiencia: Esta dimensión incluyó: 
 

-El acceso tecnológico y los recursos disponibles son parte importante para que las 

prácticas pedagógicas impacten positivamente en el desarrollo integral de los 

estudiantes y éste se proyecte proactivamente hacia el progreso de la comunidad 

rural. 

Dimensión 3. Lineamientos. Esta dimensión incluyó: 
  
-Los docentes señalan que hay criterios y/ o lineamientos implícitos en su ejercicio 

profesional que se aplican a través de las prácticas pedagógicas.  

 

-La forma como utilizan técnicas de enseñanza cuya intencionalidad está dirigida 

hacia el desarrollo y promoción de las dimensiones cognitivas y afectivas en los 

estudiantes, a partir de fundamentaciones psicopedagógicas y didácticas, de acuerdo 
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con los parámetros determinados desde el concepto de inclusión reconociendo en 

que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje y particulares condiciones 

tipificadas en el ámbito familiar, circunstancial y social. 
 
VI. SENTIDO DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CURRÍCULOS PARA POTENCIAR 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
Pregunta principal: ¿Cómo puede la flexibilización de los currículos potenciar la 
práctica pedagógica y hacerla más pertinente? 
 
Pregunta de Apoyo:¿ Qué tipo de recursos utiliza y cuál es la disponibilidad de 
ellos? 
 
Dimensión 1. Aprendizaje: Esta dimensión incluyó: 
 

-El currículo como eje fundamental para estructurar elementos y acciones que 

permitan potenciar el saber conceptual, el saber emocional y el saber instrumental de 

acuerdo con el campo de formación profesional  de cada docente. 

 

-El Proyecto Educativo Institucional (PEI) como órgano rector debe implementar 

políticas y objetivos cuya intencionalidad este dirigida hacia la generación de espacios 

y acciones formativas enmarcadas en parámetros de flexibilidad a partir de cada 

componente: misión, visión, perfil académico, modelo pedagógico, estrategias 

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

docente sea efectiva y pertinente.  

 
Dimensión 2. Recursos: Esta dimensión incluyó: 
 
-Valoración de la mediación didáctica que contiene el ejercicio pedagógico 

coincidiendo en que ésta es más significativa cuando cada acción formativa está 

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

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

 



PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS  EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA CON LA TECNICA PROFESIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZODES DIQUE DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

 

105 
 

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

manuales pedagógicos, expresando que la disponibilidad de estas herramientas en 

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

para el trabajo pedagógico innovadoras y flexibles. 

 
VII.  ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN 
EL PROCESO DE ARTICULACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LAS ZODES DIQUE. 
 
Pregunta Principal: ¿Qué elementos caracterizan a las prácticas pedagógicas de los 
docentes de las instituciones de la Media en la ZODES Dique en el proceso de 
articulación con la formación técnica profesional? 
 
Pregunta de apoyo: ¿Qué tipo de programas y/o actividades proyecta desde su 
práctica pedagógica que incentiven la aplicación de lo aprendido y se refleje en 
cambios de actitud por parte del estudiante?  
  
Dimensión 1, Prácticas Pedagógicas. Esta dimensión incluyó: 
  
-La acción que cumple la práctica pedagógica y los elementos que fuertes que ésta 

promueve: concientización de los estudiantes sobre la conservación de la salud, 

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

se aplican incentivan más el conocimiento teórico que práctico.  

 
Dimensión 2. Motivación. Esta dimensión incluyó: 
 
-Consideran que en la zona rural el ejercicio de la práctica está influenciado por 

muchos factores que son inherentes al contexto y además, a  ello se suman la 

carencia de recursos físicos y económicos, dificultad de acceso, hogares 

disfuncionales, todo este marco de consideraciones impacta en su  emocionalidad e 

influye directa e indirectamente al momento de orientar el conocimiento, selección y 

en el cómo aplican las prácticas pedagógicas en el marco de los procesos de 

articulación entre la formación media técnica y la técnica ofrecida a partir de los 

requerimientos legales y conceptuales universitarios. 


