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Resumen  

El presente documento señala  los hallazgos  referidos a la investigación 

Pertinencia de la práctica pedagógica docente (PPD) y su relación con el desempeño 

académico (DA) de los estudiantes de la Institución Educativa Fermín Tilano de 

Chorrera.  

Desde el objetivo general se determina  la pertinencia de la PPD y su relación 

con el DA de los estudiantes,  lo cual se requiere la identificación de postulados 

teóricos, epistemológicos que develan la Practica pedagógica docente del contexto 

indagado, para caracterizar dicha práctica e identificar elementos que subyacen al 

desempeño académico  y así establecer relaciones en coherencia a requerimientos de 

pertinencia educativa. 

Para desarrollar el proceso investigativo que atiende a las categorías de estudio 

se tienen en cuenta la designación de los referentes teóricos que guían el estudio. Desde 

la práctica pedagógica se contemplan  postulados de autores como: Freire, Gimeno, 

Zuluaga y  Zambrano. Es así como en la categoría desempeño  académico se destacan 

aportes de autores tales como, Tellez, Díaz Barriga y Gimeno. Por su parte la categoría 

Pertinencia es abordada desde la postura de la UNESCO y de autores como Tunnerman 

y Humberto  Maturana, quienes la consideran como uno de los atributos de la calidad 

educativa.  

 La investigación de corte cualitativa, se concibe desde un paradigma socio 

crítico, bajo la  metodología de investigación acción, puesto que sustenta la intención de 

abordar la realidad educativa para la construcción colectiva y comprensiva del 

problema.  

Se emplearon técnicas e instrumentos como revisión documental, observaciones, 

encuestas y entrevistas, aplicadas  a docentes  directivo, padres de familia y estudiantes 

de tercero, quinto, noveno y undécimo grado.  

Los resultados evidencian importantes desarticulaciones entre lo teórico y el 

ejercicio de la praxis, escasos  procesos de planeación, actos didácticos carentes de 

motivación, una práctica evaluativa de carácter sumativa, poco acompañamiento de los 

padres de familia,  excesiva libertad de los mismos e incoherencias entre los propósitos 

formativos del accionar docente y los fundamentos teóricos epistemológicos señalados 

en documentos Institucionales. 

Palabras Claves: Práctica Pedagógica, Desempeño Académica, Pertinencia 
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Abstract 

This document outlines the findings regarding the relevance of teaching 

pedagogical Research Practice (PPD) and Your Relationship With Academic 

Performance (DA) students of School Fermín Tilano of Chorrera. 

From them overall objective relevance of PPD and its relationship with the DA 

Student Determined, which the identification of postulates Theoretical, epistemological 

that reveal the pedagogical practice teaching the investigated context requires, to 

characterize Such practical and identify elements underlying the Academic 

Performance and establish relations in a Coherence: relevance educational 

requirements. 

To develop the investigative process that meets the study categories are 

considered the appointment of theoretical framework guiding the study. Freire, Gimeno, 

Zuluaga and Zambrano: From the author postulates Pedagogical Practice As 

contemplated. Thus in the category itself Academic Performance Highlights 

Contributions of authors such as stories, Tellez Diaz Barriga and Gimeno. Meanwhile 

relevance category is approached from the position of UNESCO and author of As 

Tünnermann and Humberto Maturana, who see it as one of the attributes of Educational 

Quality. 

Qualitative Research court is conceived from UN paradigm critical partner 

under the Action Research Methodology, since the intention to address the educational 

reality for collective and comprehensive Problem Construction is based. 

Techniques and Instruments As a literature review, observations, surveys and 

interviews were used, one teacher APLICADAS management, Parents and Students in 

third, fifth, ninth and eleventh grade. 

Results show important disarticulation between theory and Exercise of praxis, 

few processes of planning, unmotivated teaching Actos, A Evaluative practice 

summative character, little accompaniment Parents, excessive freedom of the Common 

and inconsistencies between the teacher training purposes and actions the Theoretical 

Foundations epistemological indicated in Institutional Documents. 

Key Words: teaching practice, academic performance, relevance. 
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PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA Y SU RELACION 

CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TILANO 

 

   Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible  

         P. Freire 

Introducción 

Entendiendo que la educación es un factor importante en el desarrollo de los 

seres humanos que depende en gran medida de factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, quienes trabajan por y para ella tienen un compromiso personal en lo que 

respecta  a la transformación de la calidad educativa. Desde la concepción de  la 

UNESCO (2005) la educación proporciona las competencias y las aptitudes necesarias 

para mejorar la salud, los medios de vida y fomenta las prácticas medioambientales 

seguras. Para Durkheim (1998) “la educación común es función del estado social; pues 

cada sociedad busca realizar en sus miembros por vía de la educación un ideal que le 

es propio” (p.18). Siguiendo la idea del autor el fenómeno de la educación debe ser 

concebido como parte fundamental del progreso de cualquier nación que priorice el 

fomento de los valores, principios y prácticas para el desarrollo sostenible. Como lo 

plantea el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para un Desarrollo 

Sostenible (2005) la visión básica del DEDS es un mundo donde todos tienen la 

oportunidad de beneficiarse de la educación y de poder aprender los valores, el 
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comportamiento y el estilo de vida necesaria para conseguir un futuro sostenible y la 

transformación positiva de la sociedad.  

Desde el ámbito nacional se trabaja por la educación desde una visión integral 

que responda a  la formación pertinente y a las necesidades del contexto del mundo 

globalizado. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo Colombiano 2014 - 2018 

enfatiza en que su tercer pilar es la educación la cual se  convierte en la herramienta 

más poderosa para promover la equidad y la paz. Se apuesta por el mejoramiento 

integral de la educación; así: “ el país requiere un sistema de formación que permita a 

los estudiantes no solo acumular conocimientos, sino saber cómo aplicarlos, innovar, y 

aprender a lo largo de la vida para el desarrollo y actualización de sus competencias” 

(p.39). Si se mira con detenimiento esta visión , es importante impulsar un trabajo que 

permee desde las instituciones educativas una práctica pedagógica con sentido y 

significado, que promueva la  búsqueda de escenarios propicios para potenciar el 

desarrollo armónico e integral de los educandos donde el docente como mediador, 

facilitador y orientador del proceso educativo reflexione sobre su quehacer y tenga en 

cuenta las influencias de las necesidades, expectativas e intereses del contexto en el que 

se encuentra inmerso y así generar condiciones  para “convertir a la escuela en el 

primer espacio público del niño creándole posibilidades de percibir, vivir y actuar 

interactuando con las múltiples relaciones que permean toda la sociedad” (Setubal, 

1996 , p. 88). 

La presente investigación considera importante la revisión de la pertinencia de 

la práctica pedagógica docente y su relación con el desempeño académico de los 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔Desempeño académico                 16 

  

 

estudiantes de la Institución Educativa Fermín Tilano de Chorrera, puesto que se hace 

necesario la reflexión de la práctica educativa en este contexto que no ha sido objeto de 

 estudio y así establecer criterios de cambio y transformación, de tal manera que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje tenga su sentido en el descubrimiento y la 

motivación, impulsando así el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas que 

puedan reflejarse en las diferentes pruebas internas y externas que brindan referentes  

de la calidad de la educación.  

En el deseo de determinar la pertinencia de la práctica pedagógica docente en 

relación con el  desempeño académico de los estudiantes de la Institución educativa 

Fermín Tilano se traen a colación diferentes postulados teóricos, epistemológicos que 

fundamentan el constructo de este proceso investigativo que ha sido objeto de estudio 

para muchos investigadores a nivel internacional, nacional, regional y local, referidos a 

pertinencia, práctica pedagógica docente y desempeño académico, las cuales hacen 

parte de las categorías estructurales de este proyecto investigativo.  

Con el fin de desarrollar el proceso investigativo que atiende a dichas  

categorías se tienen en cuenta la designación de los referentes teóricos que guiarán el 

estudio. En este caso abordar la práctica pedagógica implica necesariamente la revisión 

de fundamentos epistemológicos que orienten la inminente necesidad que existe de 

configurar espacios en el entorno escolar que apunten a un proceso formativo de 

calidad,  de carácter reflexivo que invite a la transformación de prácticas de aula,  en 

donde la enseñanza sea vista como un proceso reciproco en el que maestro y estudiante 

se complementan y enriquecen sus saberes. 
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 Para lograr el cometido de esta investigación se contemplan  postulados de 

autores que han dejado su huella en el campo de la pedagogía; teóricos que conviene 

destacar como: Freire, Gimeno, Zuluaga y  Zambrano quienes en la categoría de 

práctica pedagógica se convierten en guía para el direccionamiento de este trabajo 

científico. Resaltando la necesidad de que el  maestro reflexione sobre su quehacer y 

logre superar la práctica transmisiva, dirigida a la repetición de contenidos y 

memorización, descartando toda posibilidad de generar competencias  y de formar 

sujetos críticos y reflexivos de su aprendizaje.  

Es así como en la categoría desempeño  académico se destacan aportes de 

autores tales como, Tellez, Díaz Barriga y Gimeno,  quienes logran de manera 

coherente dar luz sobre la importancia de identificar y analizar los roles que cada uno 

de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje deben cumplir, permitiendo ver 

que dicho proceso es responsabilidad de toda la comunidad educativa.  

Por su parte la categoría Pertinencia es abordada desde la postura de la 

UNESCO y de autores como Tunnerman y Humberto  Maturana. Permitiendo al grupo 

investigador entender que la pertinencia  abarca numerosos elementos y que al ser 

considerada uno de los atributos de la calidad educativa, tal como se explica en  el 

documento de la UNESCO, invita a los docentes a reconsiderar su rol dentro del 

proceso de aprendizaje,  a convertirse en co-aprendices con sus estudiantes y a 

reconocer lo  valioso que pueden llegar a ser los procesos educativos en niños y 

jóvenes, si se asume  que el desempeño docente está sujeto al perfeccionamiento del 

saber pedagógico.  
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Respecto al diseño metodológico, la investigación es de tipo cualitativa en tanto 

que se preocupa por entender la totalidad concreta de una realidad  desde una visión 

dialéctica sistémica. En palabras de Martínez (2006) “la investigación cualitativa trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (128).  

Quiere decir entonces que al abordar la realidad que se estudia es necesario 

mirar las conexiones que se generan respecto a la práctica pedagógica. Por ello al 

concebir la investigación desde un paradigma socio-crítico permite a los investigadores 

la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, en la medida que 

se une teoría y práctica, integrando acción y valores para propiciar la autorreflexión 

orientada al cambio. Como bien lo menciona Habermas (1986) “el conocimiento nunca 

es producto de individuos o grupos alejados de la cotidianidad”.  Por su parte , la 

metodología que se emplea es la investigación acción, definida según Elliot (2005) 

“como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción 

en la misma”, por lo que sustenta la intención de la investigación de abordar la realidad 

educativa para la construcción colectiva y comprensiva del problema, en donde su 

mejora obedezca a procesos de reflexión que trasciendan en el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas docentes y en el desempeño académico respondiendo a criterios 

de pertinencia.  
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Capítulo I  

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Generalidades del objeto indagado y formulación del problema. 

Las prácticas pedagógicas son concebidas como un proceso en las cuales se da 

paso a la enseñanza con el propósito de favorecer el aprendizaje  a través de un 

conjunto de actividades que permitan planear desarrollar y evaluar procesos y mediante 

el cual se favorece el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores por 

parte de quien aprende, como lo expresa  Marcelo (1999) “enseñar y aprender son dos 

términos unidos con una intención de producir construcción y apropiación de 

conocimientos y competencias por parte de las personas implicadas en este juego”(p.35) 

Es así, como desde el punto de vista del autor puede concebirse la práctica 

pedagógica un proceso vital favorecedor  de la enseñanza-aprendizaje el cual   requiere 

de una relación dialógica para cumplir el propósito formativo. Sin embargo, con 

frecuencia el enseñar y aprender, se muestran desarticulados; la tarea de enseñar recae 

sobre el maestro y la de aprender sobre el estudiante, abandonando la finalidad del 

proceso de educar, ya que hay mayor preocupación en el sentido transmisivo del 

conocimiento. En este sentido, Flórez (2001.) sostiene que:  

Al observar lo que los profesores realizan en sus clases y al compararlo 

con   cualquier modelo pedagógico contemporáneo es probable que las 

prácticas se orienten por el modelo tradicional o que, incluso, son a veces 

antipedagógicas, aunque las variaciones y características intrínsecas de la 

materia, las condiciones propias de los alumnos y del programa para el cual el 

profesor trabaja, y la flexibilidad de los mismos principios pedagógicos sean lo 

suficientemente amplia como para que el profesor despliegue su creatividad, su 

estilo y su arte. (p.28) 
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De acuerdo con lo anterior abordar la pertinencia de la práctica pedagógica 

docente y su relación con el desempeño académico se convierte en el interés de los 

investigadores dado lo observado en el contexto escolar de la Institución educativa 

Fermín Tilano,  una escuela de carácter público ubicada en zona rural, en el 

corregimiento de Chorrera, donde sus docentes expresan que los factores familiares, la 

mala alimentación, el nivel académico de los padres, los problemas económicos y la 

pobre infraestructura física escolar repercuten en el rendimiento escolar y es por ello 

que aunque se quieran desarrollar estrategias didácticas innovadoras estas situaciones 

no permiten la mejora de los niveles de desempeño de los estudiantes, evidenciado en 

los bajos resultados obtenidos en pruebas externas.  

Ante ello se hace necesario analizar con detenimiento si aún con todas las 

carencias anteriormente mencionadas, y de las que es imposible desconocer, los y las 

docentes de esta institución emplean en sus prácticas pedagógicas; ambientes de 

aprendizajes contextualizados, ricos en motivación, en descubrimiento, que impulsen el 

desarrollo de competencias científicas y ciudadanas.  

En cuanto al área de gestión directiva, en el proceso de direccionamiento 

estratégico y horizonte institucional, el establecimiento educativo Fermín Tilano se 

encuentra en proceso de reestructuración de la misión y visión, en aras de responder a 

las demandas del contexto en articulación con los procesos de enseñanza aprendizaje 

evidenciado en un estudiante competente, gestor de cambios en su comunidad. Para 

ello, el rector lidera procesos de revisión y reflexión de la práctica pedagógica docente 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔Desempeño académico                 21 

  

 

y procesos de aula basados en  los resultados observados en las Pruebas Saber que 

reflejan un bajo desempeño en la población estudiantil. 

Por su parte el cuerpo de maestros y maestras  pertenecientes a la Institución 

Educativa está conformado por 14  docentes, de los cuales 8 tienen estudios 

posgraduales en especialización, 5 tienen estudios de pregrado y 1 es normalista. De la 

totalidad de docentes 1 vive en el Corregimiento de Chorrera, los demás deben 

trasladarse desde municipios aledaños. Al observar las características del perfil 

profesional del talento humano y revisar la práctica pedagógica docente no se evidencia 

la transformación que debe ocurrir al interior del aula y de los procesos pedagógicos 

que éste tipo de estudio demanda en el alcance de la calidad educativa ya que existen 

prácticas docentes centradas en el saber y en la repetición de contenidos, concibiendo el 

acto pedagógico como el escenario donde se transmiten y se memorizan conceptos, 

sometidos luego a una evaluación de tipo sumativa. 

Así mismo, desde la gestión académica la práctica pedagógica docente es vista 

en la institución, objeto de estudio, como la actuación autónoma del maestro en donde 

éste hace uso de las estrategias y metodologías que considere pertinentes. Entre ellas se 

encuentran la práctica transmisiva del conocimiento, a través del uso del tablero y 

marcador, transcripción de textos escritos en el tablero o en libros, uso del tablero 

electrónico para la lectura de diapositivas y observación de videos, realización de mesa 

redonda, exposiciones, talleres individuales y grupales,  que difieren del modelo 

pedagógico institucional, el cual ha sido definido en el PEI bajo la pedagogía del 

constructivismo. 
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Por su parte,  los estudiantes de esta escuela actúan en el proceso de aprendizaje 

de acuerdo a las formas de actuación de cada docente. Es claro ver que esta población    

de niños, niñas y adolescentes se desenvuelven en unas condiciones sociales que 

satisfacen mínimamente las necesidades básicas. Por tanto, la motivación de los 

estudiantes hacia el aprendizaje se ve afectada por factores nutricionales, económicos, 

familiares, culturales que interfieren en el adecuado desarrollo escolar. 

Al interior del aula son claras las manifestaciones de desinterés por parte de los 

estudiantes hacia el aprendizaje; se observan conductas como: el incumplimiento con 

los útiles escolares necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, la poca 

participación durante la clase, la atención dispersa, el poco sentido de pertenencia por la 

institución. Adicional a ello, se observan bajos niveles de pensamiento inferencial y 

crítico, ya que sus escritos están basadas en respuestas literales, siguiendo al pie de la 

letra o repitiendo de memoria lo que  dice el texto; algunos estudiantes tienen 

deficiencias lectoras y de comprensión textual, poca creatividad al desarrollar las 

temáticas abordadas. Y en la mayoría de ocasiones están a la espera del dictado por 

parte del profesor y de la copia en el tablero para poder transcribir a su cuaderno. 

En lo que respecta a la comunidad existe la creencia que la práctica pedagógica 

se circunscribe al espacio del aula considerando otros escenarios como “pérdidas de 

tiempo”. Además existe la concepción que los cuadernos llenos son resultado de buenos 

aprendizajes, así como la repetición de memoria de los contenidos enseñados. La labor 

de los padres, madres y/o acudientes  con respecto al seguimiento de procesos 

académicos de los hijos  es deficiente, se delega la responsabilidad a  la escuela  porque 
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es donde se  va a aprender, olvidando el acompañamiento que desde casa debe hacerse 

en la revisión de compromisos y realización de los mismos. La función del padre  se ve 

relegada a la asistencia a reuniones, llamados de atención y entrega de informes. 

Es necesario resaltar que el nivel de formación  académica de los padres es bajo, 

su cotidianidad se basa en buscar el sustento diario, por lo que hombres y mujeres 

permanecen fuera de casa realizando labores artesanales, oficios varios y agricultura, lo 

que genera que el estudiante tengan poca guía y supervisión en los aspectos inherentes a 

su desarrollo. 

De lo anterior se puede observar que la concepción de práctica pedagógica no es 

vista desde un mismo sentido por la comunidad educativa, observándose  la 

desarticulación y poca claridad en la visión y propósito del ideal de educando que se 

pretende formar y quizás su alejamiento de las demandas que exige este mundo 

globalizado. Como lo expresa Ceron. S (1998, citado por Chavarría. M  2004): 

En diferentes latitudes del planeta, es frecuente encontrarse con estilos 

educativos que no responden a las necesidades actuales; patrones que se 

repiten de generación en generación relacionadas con el qué y cómo de la 

educación, los cuales al tener su origen en circunstancias pasadas, está muy 

lejos de preparar a los niños y jóvenes para enfrentar los retos del mundo de 

hoy y para crear y desarrollar los retos del futuro. (p.98) 

1.2 Interrogantes derivados 

Es así como la intención de esta investigación conduce al planteamiento del 

siguiente interrogante:  
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¿Cuál es la pertinencia de la práctica pedagógica docente en relación con  el 

desempeño académico de los estudiantes de la Institución Educativa Fermín Tilano? 

A partir del anterior interrogante se originan las siguientes sub-preguntas: 

¿Cuáles  son los principales postulados teóricos, epistemológicos que identifican 

la  práctica pedagógica docente de la Institución Educativa? 

¿Cuáles son las características que identifican la práctica pedagógica docente en 

la   Institución Educativa Fermín Tilano? 

¿Cuáles son los elementos que subyacen  al desempeño académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Fermín Tilano? 

¿Qué relaciones existen  entre la Práctica pedagógica docente y  el desempeño 

académico en coherencia con los requerimientos de la pertinencia educativa? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la pertinencia de la práctica pedagógica docente en relación con el  

desempeño académico de los estudiantes de la Institución educativa Fermín Tilano. 

1.3.2 Objetivos específicos : 

Identificar  los principales postulados teóricos, epistemológicos que identifican 

la práctica pedagógica docente de  la Institución Educativa. 
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Caracterizar la práctica pedagógica docente desarrollada en  la Institución 

Educativa Fermín Tilano.     

Identificar los elementos que subyacen al desempeño académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Fermín Tilano 

Establecer las relaciones existentes  entre la Práctica pedagógica y el desempeño 

académico  en coherencia con los requerimientos de la pertinencia educativa. 

1.4 Justificación 

La práctica pedagógica docente como proceso importante dentro de la gestión 

académica ha sido objeto de revisión de numerosos autores e investigaciones, dada su 

naturaleza social y las implicaciones que tiene sobre la pedagogía y educación en un 

contexto determinado. En este sentido, entender la práctica educativa como el resultado 

de una relación pedagógica entre docente estudiante, suscita el interés de los 

investigadores en cuanto consideran importante establecer las relaciones existentes 

entre la práctica pedagógica pertinente  y el desempeño académico de los estudiantes de 

la Institución Educativa Fermín Tilano, en aras de obtener una interpretación de los 

modos en que opera la realidad estudiada analizando la forma en que las prácticas 

responden a las exigencias curriculares, para el logro de los propósitos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Como bien lo plantea Gimeno (1991): 

El valor de cualquier currículum, de toda propuesta de cambio para la 

práctica       educativa, se contrasta en la realidad que se realiza, en el cómo se 

concrete en situaciones reales. El currículum en la acción es la última expresión 

de su valor, pues, en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, 

toda intención se hace realidad de una forma u otra; se manifiesta, adquiere 
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significación y valor independientemente  de  declaraciones y propósitos de 

partida (p. 240) 

Si bien es cierto, que el autor da valor a la praxis  pedagógica porque es allí 

donde  cobra vida todo lo escrito en los proyectos educativos institucionales, también es 

cierto que  entender la práctica pedagógica docente es concebir la complejidad de la 

misma en donde la intervención de factores como la metodología empleada, el estilo del 

profesor las concepciones, el uso de materiales, los procesos de planeación y  las 

relaciones con los estudiantes juegan sin duda alguna un rol determinante en los 

procesos de enseñanza. Al respecto Gimeno afirma: (1991) 

Los  propios efectos educativos dependen de la interacción compleja de 

todos los aspectos que se entrecruzan en  las situaciones enseñanza: tipo de 

actividad metodológica, aspectos materiales de la situación, estilo del profesor, 

relaciones sociales, contenidos culturales, etc. Entender esa situación y 

diseñarla para que contribuya a unos determinados propósitos implica un 

marco de conocimiento más amplio en el que se atienda a todos los elementos y 

a todas las interacciones entre los mismos. (p.242). 

En este orden de ideas, la temática abordada representa una novedad para el 

contexto de estudio puesto que no existen investigaciones realizadas en torno a ella. Por 

tanto el investigar la pertinencia de la práctica pedagógica y su relación con el 

desempeño académico en la institución seleccionada abre las puertas para la búsqueda 

de respuestas frente a la re significación del rol docente desde una mirada institucional 

reflexiva  que propenda por las transformación de las prácticas de aula las cuales 

puedan reflejar lo planteado en el proyecto curricular de la institución, la  eficacia en la 

adquisición de competencias por parte de los estudiantes para mejorar resultados en 

pruebas externas, así como también garantizar procesos educativos de calidad. 
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Como bien lo menciona Stenhouse (1998)  que es una condición ineludible en la 

reflexión de la práctica pedagógica “el compromiso de poner sistemáticamente en 

cuestión la enseñanza impartida por uno mismo…el compromiso  y destreza para 

estudiar el propio modo de enseñar… el interés por cuestionar y comprobar la teoría 

en la práctica mediante el uso de dichas capacidades”. (p.197). 

Quiere decir entonces que la investigación presente  es viable porque aporta los   

elementos necesarios para la reflexión de la práctica pedagógica desde la 

caracterización misma de los elementos que la constituyen, asumiendo posturas desde la 

condición de pertinencia. 

Entiéndase la pertinencia desde los planteamientos de la  UNESCO (1998),  

como la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen. Al respecto  García (1997) expresa: 

La pertinencia está vinculada a una de las principales características que 

tiene el nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar 

en cuenta el entorno en el cual están insertas las instituciones de investigación 

y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho acercamiento entre los que 

producen y entre los que se apropian del conocimiento.(p.64) 

Asumiendo las concepciones anteriores  la investigación aporta para la 

institución educativa el esclarecimiento de la relación existente entre la práctica 

pedagógica y el desempeño académico, abriendo así un camino de discusión y reflexión 

que y trascienda en el mejoramiento de las mismas dentro de criterios de pertinencia 

asociadas a las políticas y horizonte institucional, que dé respuesta a las necesidades de 

un entorno,  así como también   al impactar positivamente la vida y el desempeño de los 

educandos y tal vez por qué no minimizar las consecuencias de los factores externos a 
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la escuela contribuyendo así al propósito del Estado en lo que respecta a procesos de 

cualificación de la educación.  

En términos de pertinencia la investigación se encuentra inmersa en la línea de 

Investigación Currículo y Práctica Pedagógica  propuesta por la Universidad, así 

mismo, es oportuna su desarrollo ya que los resultados de ésta pueden contribuir  a que 

los docentes asuman nuevas posturas frente a su rol, a que los actores del proceso 

educativo participen y se involucren en acciones transformadoras  respondiendo así  a 

los planteamientos del Estado en lo que en lo que respecta al alcance de la excelencia 

académica y docente como  eje central para alcanzar procesos de calidad educativa.  

 

Existe una especial atención frente a las prácticas pedagógicas debido a los  bajos 

resultados observados en Prueba Saber y a la inminente necesidad de cerrar las brechas 

educativas generando estudiantes competentes que se conviertan en ciudadanos 

comprometidos con la transformación de su sociedad. Al respecto las bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 señalan como objetivo alcanzar la calidad educativa 

en educación básica y media , a través de  procesos de formación  que satisfagan 

condiciones o estándares mínimos en instituciones y programas, que conduzcan al 

desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes. Se considera 

además  la viabilidad del proyecto  de investigación porque se encuentra estrechamente 

relacionada con los aspectos propuestos en la línea de investigación referidos a la 

reflexión del quehacer pedagógico e inclusión de los actores del proceso enseñanza-

aprendizaje  en el desarrollo de un sentido de vida de la escuela  y a la práctica 
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Fuente: Esquema articulador de las categorías de investigación, trabajo final                                    

Maestría en Educación 2014-2015, autoras. 

pedagógica como proceso que  debe transformarse para atender las demandas que exige 

este mundo globalizado 

 

 

 

Gráfico Nº1 Esquema Articulador de las categorías de la investigación. 
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Capítulo  II 

2. Fundamento referencial 

2.1 Estado del arte 

El campo de conocimiento que se desea abordar ha sido objeto de estudio por 

diversos autores. Existen evidencias internacionales, nacionales, regionales y locales de 

estudios referidos a pertinencia, práctica pedagógica docente y desempeño académico, 

las cuales hacen parte de las categorías estructurales de este proyecto investigativo.  

 

Tabla Nº 1: Matriz aportes de  investigaciones a nivel internacional 
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MATRIZ APORTES DE INVESTIGACIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

CATEGORIA: PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

PAÍS  AÑ

O  

AUTOR  UNIVERSIDA

D  

TITULO APORTE  

Chile 201

0 

Batista 

Iris   

Universidad de 

BIO BIO 

“Descripción 

de las prácticas 

pedagógicas 

para la 

enseñanza de 

la lectura y 

escritura y la 

adecuación de 

éstas a los 

mecanismos 

Cognitivos de 

niños con 

retardo mental 

leve” 

Consolidación de 

las prácticas 

pedagógicas 

docentes desde la 

perspectiva de 

institucionalidad 

ajustada a las 

necesidades y 

características 

del contexto, 

apoyadas bajo la 

guía del directivo 

quien debe 

generar espacios  

de construcción 

colectiva del 

quehacer 

pedagógico,  a 

través,  de la 

constitución de 

comunidades de 

aprendizaje y del 

acompañamiento 

al aula. 

 

Caracas, 

Venezuela 

201

0 

Caldera 

R, 

Escalant

e D y 

Terán M 

Universidad 

Central de 

Venezuela 

Práctica 

Pedagógica de 

la Lectura y 

formación 

docente 

Inminente la 

necesidad de la 

formación 

disciplinar  y 

didáctica del 
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maestro como 

elementos claves 

para su praxis, 

ya que el docente 

además del  

dominio 

conceptual y la 

comprensión de  

lo que enseña 

debe hacer 

enseñable estos 

contenidos, a 

través de la 

generación de 

escenarios 

escolares 

adaptados  a las 

necesidades de 

los educandos, 

que responda al 

desarrollo de 

actividades 

significativas de 

aprendizaje. 

Honduras 201

2 

Rodrígue

z  R.  

Lesbia    

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Francisco 

Mozarán 

Las prácticas 

pedagógicas 

basadas en el 

enfoque 

comunicativo 

funcional y su 

incidencia en 

las habilidades 

comunicativas 

desde la 

percepción de 

los docentes: 

Las percepciones 

de los docentes 

revelan que el 

cambio tiene que 

ser de ellos 

mismos, en tanto 

a ser más 

creativos e 

innovadores, ya 

que la 

resignificación 

constante de la 
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un estudio de 

caso. 

práctica 

pedagógica 

docente puede 

llevar a 

escenarios de 

aprendizaje más 

propicios para el 

estudiante, Por 

tanto exige una  

actitud de cambio 

del maestro y de 

la acción 

reflexiva de darse 

cuenta de la 

importancia de 

entender la 

transposición 

didáctica. 

CATEGORIA: DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Perú 201

1 

Loret de 

Mola y 

John 

Emilio 

Universidad 

Peruana “Los 

Andes” 

Estilos y 

estrategias de 

aprendizaje en 

el rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de la 

universidad 

peruana “los 

andes” de 

Huancayo  

La importancia 

de los estilos y 

estrategias de 

aprendizaje y a 

su vez la práctica 

pedagógica 

docente, las 

cuales guardan 

una relación 

significativa con 

el rendimiento 

académico.  

España   

201

1 

 

Córdoba 

Caro, 

 

Universidad de 

Extremadura-

 

“Determinante

s 

 

La importancia 

de identificar 
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Luis 

Gonzalo; 

García 

Preciado

, 

Ventura; 

Luengo 

Pérez, 

Luis 

Miguel; 

Vizuete 

Carrizos

a, 

Manuel; 

Feu 

Molina, 

Sebastiá

n,  

Badajoz socioculturales

: su relación 

con el 

rendimiento 

académico en 

alumnos de 

Enseñanza 

Secundaria 

Obligatoria” 

factores que se 

asocian a la 

práctica 

pedagógica en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje, ya 

que el actor 

principal del 

proceso, quién 

aprende 

(estudiante), se 

encuentra 

inmerso en 

diferentes 

situaciones que 

de manera 

positiva o 

negativa afectan 

su desempeño 

académico y por 

ende los 

resultados que 

pueda obtener en 

su desarrollo 

académico y 

personal, por lo 

que el docente al 

momento de 

insertarse al aula 

debe previamente 

indagar sobre las 

estrategias 

metodológicas a 

usar en 

determinados 

ambientes 
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escolares y las 

condiciones bajo 

las cuales se 

desenvuelve la 

comunidad 

educativa.     

 

 

España 201

2 

Ferragut 

Marta y  

Fierro 

Alfredo 

Universidad de 

Málaga   

Inteligencia 

emocional, 

bienestar 

personal y 

rendimiento 

académico en 

preadolescente

s 

El docente debe 

conocer las 

necesidades de 

los educandos 

permitiendo el 

conocimiento de 

sus emociones y 

su  bienestar,  los 

cuales serán 

aspectos claves 

para un 

desarrollo 

integral, además 

el 

reconocimiento 

del tipo de 

estudiante que se 

encuentra en el 

aula, será una 

aproximación a 

la calidad de la 

educación.  

 

 

Valladolid, 

 

 

201

 

 

Rodrígue

 

 

 

 

 

Caracterizació

 

 

Las situaciones 
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España 2 z G,  Ana 

Universidadde 

Valladolid 

n del 

rendimiento 

escolar de 

niños y niñas 

mapuches: 

contextualizan

do la primera 

infancia. 

propias de una 

cultura influyen 

de manera 

directa en el 

desempeño 

académico de los 

educandos. 

Orienta a la 

comprensión de 

la importancia de 

la 

autorregulación 

y la consecución 

de  metas  para 

que el estudiante 

dinamice su 

proceso de 

aprendizaje, 

alcanzando 

competencias y 

desarrollando 

habilidades que 

le permita hacer 

frente a las 

demandas de su 

contexto. 

CATEGORIA DE PERTINENCIA  
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Fuente: Matriz aportes de investigaciones a nivel internacional,  trabajo final maestría 

en educación 2014-2015, autoras. 

Venezuela  200

7 

Corzo de 

R.  

Lucrecia 

y 

Marcano 

Noraida, 

Universidad de 

Zulia  

“Evaluación 

institucional, 

calidad y 

pertinencia de 

las 

instituciones 

de educación 

superior” 

Resalta la 

importancia de 

hacer una mirada 

retrospectiva a 

los procesos que 

se llevan en las 

instituciones 

educativas 

independienteme

nte del nivel que 

se esté 

trabajando, en 

aras de avanzar 

hacia la 

transformación e 

impacto social 

que estos puedan 

generar, 

permitiendo así, 

un clima 

participativo, 

donde toda la 

comunidad 

educativa 

interactúe y 

aporte a la 

construcción y el 

repensar del 

horizonte 

institucional.  
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A Nivel Internacional la categoría práctica pedagógica ha suscitado el interés 

de numerosos investigadores. Se puede mencionar la investigación   encontrada en 

Chile, realizada  en el 2010 en la Universidad de BIO BIO por la  autora Batista Iris 

quien desarrolló  su tesis de maestría titulada “Descripción de las prácticas 

pedagógicas para la enseñanza de la lectura y escritura y la adecuación de éstas a 

los mecanismos Cognitivos de niños con retardo mental leve”. El diseño 

metodológico de este estudio se centró  en una investigación de tipo cualitativa, 

constructivista y seccional  cuyo análisis de los resultados realizados a partir de la 

triangulación hermenéutica reflejaron: las prácticas pedagógicas docentes en los centros 

educativos objetos de esta investigación se basan en la utilización de criterios 

personales, no poseen lineamientos al respecto de los Proyectos educativos 

Institucionales, tienen poco manejo teórico de los métodos didácticos reflejados en su 

quehacer; aun cuando utilizan los planes y programas del Ministerio de educación 

Nacional para el accionar didáctico,  los ajustes curriculares acordes a las realidades de 

cada plantel son ausentes.  

Existe una pluralidad de prácticas pedagógicas en un mismo centro educativo, 

donde se ejecuta la misma praxis para todos los estudiantes, desconociendo la atención a 

sus particularidades o necesidades educativas especiales. Se encontró que las ayudas 

audiovisuales existentes no se emplean, prevalece el uso de guías, clases exponenciales, 

apoyadas por pizarra, trabajos en textos y cuadernos. El seguimiento por parte del 

directivo en las orientaciones a los docentes hacia el logro de aprendizajes significativos 
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en los educandos es inexistente, por lo que las planificaciones  son en su mayoría 

personales y no institucionales. 

Los resultados de esta investigación aportan al desarrollo del estudio en curso 

porque muestran la necesidad de consolidar prácticas pedagógicas docentes desde la 

perspectiva de institucionalidad ajustada a unas necesidades y características del 

contexto, apoyadas bajo la guía del directivo quien debe generar espacios  de 

construcción colectiva del quehacer pedagógico, a través, de la constitución de 

comunidades de aprendizaje y del acompañamiento al aula. 

En Caracas (Venezuela), Universidad Central de Venezuela;  los autores Caldera 

R, Escalante D y Teran M, (2010) investigaron sobre Práctica Pedagógica de la 

Lectura y formación docente con el objetivo de analizar la relación de estos elementos  

a fin de aportar mejoras al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela básica. Para 

el desarrollo de los estudio trabajaron desde la investigación en la acción, a partir del 

empleo de observaciones de clases, entrevistas, materiales de lectura y grabaciones, y 

cuyo análisis atendió a  4 fases como la del diagnóstico de las concepciones, 

necesidades de los docentes respecto a la práctica pedagógica, la planificación de las 

actividades de lectura, la ejecución de la acción transformadora para mejorar y la 

evaluación de la experiencia. Se destacan los siguientes elementos encontrados en los 

hallazgos de la investigación y que aportan al estudio que se desarrolla: 

a) La mayoría de los docentes desarrollan la práctica pedagógica de la lectura como 

enseñanza de habilidades aisladas (letras, sílabas, palabras y oraciones), sin 
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fundamento teórico, presionados por el trabajo administrativo y el cumplimiento 

del programa, privados de recursos para el aprendizaje (solo el libro de texto) y 

con técnicas de evaluación basadas en la experiencia, es decir, actividades de 

corrección y asignación de notas. En consecuencia, favorecen un modelo de 

enseñanza aprendizaje tradicional conductista, memorístico, repetitivo y 

mecánico.  

b) La necesidad de replantear el rol docente frente a la enseñanza de la lectura a 

partir de las transformaciones en las condiciones didácticas del aula. Al 

participar los docentes de actividades significativas de lectura se modifican 

actitudes y concepciones en torno a ésta y por ende en la práctica pedagógica 

c) La práctica pedagógica de la lectura está determinada por la formación docente 

en esta área y sus propias prácticas de lectura. En la medida en que el docente 

esté capacitado teórica y estratégicamente para conducir la enseñanza 

aprendizaje de la lectura en la escuela, los estudiantes tendrán una visión distinta 

de la lectura y se acercaran a ella con  herramientas adecuadas. 

Los aportes de este estudio contribuyen a la investigación presente dado el 

interés de determinar la pertinencia de la práctica pedagógica docente en relación con el 

desempeño académico, ya que si bien es cierto los resultados de pruebas externas  en 

Colombia muestran bajos desempeño en el área de Lenguaje, explicados desde la no 

estimulación de un comportamiento lector, quiere decir entonces que es evidente la 

participación del docente desde su acción pedagógica en la generación de habilidades 

comunicativas. Por tanto, es inminente la necesidad de la formación disciplinar  y 
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didáctica del maestro como elementos claves para su praxis, ya que el docente además 

del  dominio conceptual y la comprensión de  lo que enseña debe hacer enseñable estos 

contenidos, a través de la generación de escenarios escolares adaptados  a las 

necesidades de los educandos, que responda al desarrollo de actividades significativas 

de aprendizaje. 

Se  menciona el  estudio en Honduras en la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Mozarán realizado por la  autora Rodríguez, L (2012) titulado “Las prácticas 

pedagógicas basadas en el enfoque comunicativo funcional y su incidencia en las 

habilidades comunicativas desde la percepción de los docentes: un estudio de 

caso”. La naturaleza de la investigación era de tipo descriptiva, centraba su interés en 

analizar y comprender las ideas y percepciones de los docentes sobre las prácticas 

pedagógicas basadas en el Enfoque comunicativo Funcional y su incidencia en el 

desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes. Los principales hallazgos 

señalan que el papel del docente en el desempeño de su práctica pedagógica desde el 

enfoque comunicativo funcional es propiciar condiciones idóneas para que el estudiante 

desarrolle las competencias comunicativas necesarias. Por tanto conciben la función del 

docente desde un rol de facilitador del aprendizaje, elemento importante para el buen 

desempeño docente y aprovechamiento de los alumnos. 

Así  mismo, destacan la importancia que desde la práctica pedagógica, los 

docentes deben conocer el currículo, organizar los elementos comunes y contextualizar 

el aprendizaje. Las percepciones de los docentes revelan que el cambio tiene que ser de 

ellos mismos, en tanto a ser más creativos e innovadores, ya que conciben una vez más 
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que las prácticas pedagógicas desde el enfoque comunicativo funcional si son eficaces. 

Sin embargo, los resultados evidencian las dificultades de los docentes en la 

planificación docente al hacer la relación entre los textos que usa, los estándares, los 

contenidos que enseña y lo que evalúa. 

Puede anotarse entonces que la re significación constante de la práctica 

pedagógica  docente puede llevar a escenarios de aprendizaje más propicios para el 

estudiante, Por tanto exige una  actitud de cambio del maestro y de la acción reflexiva 

de darse cuenta de la importancia de entender la transposición didáctica. 

Por su parte, en  la categoría desempeño académico  se encuentran las siguientes 

investigaciones.  En  los niveles de educación superior se ha indagado sobre la relación 

existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, 

por lo cual se trae a colación la investigación realizada en Perú en la Universidad “los 

Andes” por Loret, J (2011) sobre: Estilos y estrategias de aprendizaje en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la universidad peruana “los andes” de 

Huancayo , en donde se resalta la importancia de formar hombres y mujeres con 

actitudes positivas, con capacidades de buscar informaciones, actualizados, seleccionar, 

sistematizar, utilizar nuevos conocimientos. Este proceso debe verse acompañado 

necesariamente de una toma de conciencia por parte del individuo, de cómo es que 

aprende y qué método, estrategia o estilo de aprendizaje utiliza para mejorar sus 

conocimientos. Y concibiendo el rendimiento académico como el cumplimiento de los 

objetivos, las metas y los logros establecidos para cada área cursada por el estudiante en 

el proceso de su carrera profesional. Lo que permite a nuestra investigación dar una luz 
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sobre la importancia que tienen los estilos y estrategias de aprendizaje y a su vez la 

práctica pedagogía docente, las cuales guardan una relación significativamente con el 

rendimiento académico. 

 En España, en la Universidad de Málaga  Ferragut, M y  Fierro,  A (2012) 

investigaron sobre  Inteligencia emocional, bienestar personal y rendimiento 

académico en preadolescentes –Evaluaron  la relación entre Inteligencia Emocional, 

Bienestar  

Subjetivo y Rendimiento Académico en preadolescentes con edades comprendidas entre 

9 y 12 años, que cursan último ciclo de primaria, llegando a la conclusión que la 

inteligencia emocional y el bienestar personal son constructos relacionados entre sí y 

que el bienestar juega un papel apreciable en el rendimiento académico de 

preadolescentes. 

Estos resultados aportan  a la  investigación en desarrollo, ya  que permite 

evidenciar que tan importante son los procesos que se llevan en el aula, donde el 

docente es uno de los actores principales que mantiene constante interacción con las 

necesidades de los educandos permitiendo el conocimiento de sus emociones y su  

bienestar,  los cuales serán aspectos claves para un desarrollo integral. El 

reconocimiento del tipo de estudiante que se encuentra en el aula, será base fundamental 

para alcanzar la calidad de la educación, la cual es concebida como la medición de qué  

tanto los estudiantes pueden aplicar cada uno de los conocimientos adquiridos en su 

actuar cotidiano, se espera que la sociedad este conformada por seres capaces  de 
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gestionar el cambio, de romper paradigmas y de pensar críticamente por el bienestar de 

las sociedades en las que se desenvuelvan, por lo cual el sistema de educación no  debe 

ser ajeno a las características concretas de los contextos culturales en que los estudiantes 

viven.  

Así mismo,  en España; Universidad de Valladolid  Rodríguez, A (2012)   

realizó una investigación sobre Caracterización del rendimiento escolar de niños y 

niñas mapuches: contextualizando la primera infancia. Destacó que las diferencias en 

el aprendizaje se encuentran en el empleo estratégico de o para la selección, 

organización y elaboración de información, es decir, es fundamental y clave el papel 

que juega el profesor dentro del aula. 

 El rol del estudiante debe ser activo y el proceso de aprendizaje que va teniendo 

debe ser autorregulado, orientado a metas; por lo que se torna necesario no sólo el 

dominio de los procedimientos propios de cada disciplina, los procedimientos 

disciplinarios, sino, sobre todo, procedimientos a nivel general, cuya adquisición y 

aplicación resultará beneficioso en áreas diversas y, que conlleva, a una enorme 

rentabilidad curricular.  Igualmente, el contexto en el que se encuentra inmerso el 

estudiante es vital porque permite  tener una visión del tipo de hombre que se pretende 

formar. 

Las conclusiones de este estudio aportan a la actual  investigación, ya que la 

población a la cual va dirigida no ha sido estudiada y acarrea ciertas situaciones propias 

de su cultura que influyen de manera directa en el desempeño académico de los 
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educandos. Así mismo, orienta a la comprensión de la importancia de la autorregulación 

y la consecución de metas  para que el estudiante dinamice su proceso de aprendizaje, 

alcanzando competencias y desarrollando habilidades que le permita hacer frente a las 

demandas de su contexto. 

La investigación realizada por Córdoba Caro, Luis Gonzalo; García Preciado, 

Ventura; Luengo Pérez, Luis Miguel; Vizuete Carrizosa, Manuel; Feu Molina, 

Sebastián, en la universidad de Extremadura-Badajoz España (2011), titulada 

“Determinantes socioculturales: su relación con el rendimiento académico en 

alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria” concibe que el perfil del alumno con 

un alto rendimiento académico está relacionado con el género, el tipo de familia, el 

nivel económico y cultural de sus padres, el tipo de escuela (privada o pública), 

características escolares y pedagógicas. 

Se planteó el objetivo de analizar la influencia de los determinantes 

socioculturales sobre rendimiento académico de los estudiantes, bajo una investigación 

epidemiológica no experimental, cuantitativa y descriptiva correlacional, tomando una 

muestra aleatoria de 1197 estudiantes, en edad media de 14 años, encontrando como 

conclusiones finales que las características escolares, tanto institucionales como 

pedagógicas son factores que afectan significativamente el rendimiento, además del 

contexto institucional tanto educativo como físico, y en ese caso, si pertenecen al sector 

público o privado; la estructura de las familias afecta el rendimiento académico, 

considerando que las calificaciones dependen del ambiente que percibe el estudiante en 

su casa; la percepción que los alumnos tienen de su clima y apoyo familiar hacia la 
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escuela ejerce una influencia significativa en los resultados obtenidos, los hijos de 

padres separados o familias desestructuradas son los que peor resultados obtienen, los 

hábitos de estudio, la alimentación, el ocio, el tiempo libre, el entorno socioeconómico y 

cultural de las familias, además de la relación con el profesor y el centro educativo. Se 

alcanzó el objetivo planteado inicialmente y como limitantes encuentran el no poder 

intervenir, ya que esas variables no dependen de los estudiantes y no pueden 

modificarse. 

La anterior investigación guarda cierta relación con el presente estudio debido a 

la importancia que tiene para el proceso enseñanza-aprendizaje, conocer las necesidades 

y expectativas del estudiante, es deber del docente identificar factores que se asocian a 

su práctica pedagógica, ya que el actor principal del proceso, quién aprende 

(estudiante), se encuentra inmerso en diferentes situaciones que de manera positiva o 

negativa afectan su desempeño académico y por ende los resultados que pueda obtener 

en su desarrollo académico y personal, por lo que el docente al momento de insertarse al 

aula debe previamente indagar sobre las estrategias metodológicas a usar en 

determinados ambientes escolares y las condiciones bajo las cuales se desenvuelve la 

comunidad educativa.     

Para la categoría de pertinencia también se han analizado y traído a colación 

diferentes investigaciones que brindan grandes aportes al objeto de estudio de trabajo, 

como lo es la investigación abordada por Corzo de R.  Lucrecia y Marcano Noraida, en 

la universidad de Zulia en Venezuela, año (2007) titulada “Evaluación institucional, 

calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior” asume la 
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evaluación institucional como una estrategia para mejorar la calidad y pertinencia de las 

instituciones de educación superior (IES), desplegando de manera secuencial cada una 

de las categorías abordadas y llegando a la conclusión de es necesario una 

autoevaluación institucional como estrategia para mejorar la calidad inseparable de la 

pertinencia, además que esta última involucra el deber ser de toda institución, además 

propone la concepción de un nuevo proyecto educativo centrado en el aprendizaje y que 

contribuya a la formación creativa e imaginativa el individuo de manera que pueda 

generar agentes de cambios.  

Es relevante una transformación en el que hacer educativo desde el rol del 

docente y el rol del estudiante, donde el primero abandone la práctica transmisiva por 

propiciar la construcción del aprendizaje; y donde el segundo sea más dinámico y capaz 

de generar proyectos para la resolución de problemas.  Viendo entonces el acto de 

aprender a aprender” como una vía para fortalecer la pertinencia.  

La anterior investigación aporta significativamente al propósito de este trabajo, 

puesto que resalta la importancia de hacer una mirada retrospectiva a los procesos que 

se llevan en las instituciones educativas independientemente del nivel que se esté 

trabajando,  

en aras de avanzar hacia la transformación e impacto social que estos puedan generar, 

permitiendo así, un clima participativo, donde toda la comunidad educativa interactúe y 

aporte a la construcción y el repensar del horizonte institucional, para así desde lo 

interno potenciar las fortalezas y corregir las debilidades y desde lo externo convertir las 
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amenazas en oportunidades, lo que evidenciaría una educación que responda  a las 

necesidades del contexto desde cada uno de los entes que conforman el sentido de la 

escuela.  

Tabla Nº  2: Matriz aportes de investigaciones a nivel nacional 
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A

C
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N
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L
 

MATRIZ APORTES DE INVESTIGACIONES A NIVEL NACIONAL 

CATEGORIA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CIUDAD  AÑO AUTORES UNIVERSIDAD TITULO APORTE  

Manizales 2011 Zapata G, 

Ángela 

Fundación 

Universitaria 

Juan de 

Castellanos 

Una mirada crucial a 

las prácticas 

pedagógicas de los 

maestros 

La necesidad 

de docente que  

desarrolle su 

práctica 

pedagógica 

pensando en la 

condición 

humana, que 

haga posible la 

enseñanza 

desde 

escenarios más 

simples, lo que 

permite al 

docente la 

reflexión de su 

hacer para 

posibilitar 

espacios de 

construcción de 

aprendizajes 

significativos  

que inviten al 

análisis, la 

crítica, la 

búsqueda de 

soluciones por 

parte de los 

estudiantes, 

quienes asumen 

la tarea 
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comprensiva de 

su 

responsabilidad 

en el contexto 

en que se 

desenvuelven. 

Cúcuta 2011 Leal, Gisella 

y Torrado, 

Ricardo 

Universidad 

Simón Bolívar 

Bitácora docente: 

una estrategia para 

transformar las 

prácticas pedagógicas 

La 

transformación 

de las prácticas 

pedagógicas de 

los docentes, a 

partir, de la 

reflexión de su 

saber 

pedagógico en 

consonancia 

con lo que 

vivencia en su 

oficio docente, 

para la 

obtención de 

elementos 

contundentes 

que le permitan 

establecer 

relaciones 

entre sus 

constructos 

disciplinares y 

pedagógicos y  

los modos en 

que opera  la 

enseñanza y la 

práctica en el 

aula, 

propiciando 
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nuevas 

redefiniciones 

de su quehacer  

para el 

desarrollo de 

aprendizajes 

sólidos, 

aplicables y 

duraderos. 

Medellín 2013 Roldan G, Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

“Caracterización de 

la práctica docente 

mediada con las TIC  

el área de 

Matemáticas en la 

Básica Secundaria y 

Media de la 

Institución Educativa 

Débora Arango de la 

ciudad de Medellín”. 

La necesidad 

del docente de 

apropiarse de 

los referentes 

de calidad para 

sus procesos de 

planeación así 

como la 

postura crítica 

frente a los 

modos de 

abordar los 

contenidos en 

el espacio del 

aula desde la 

mirada del 

contexto y 

desde el uso 

efectivo de los 

recursos 

tecnológicos 

que la escuela 

proporciona 

para una 

práctica con 

sentido y 

significado  
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CATEGORIA DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Popayán  2012 Erazo 

Santander 

Oscar A.   

Fundación 

Universitaria de 

Popayán 

“El Rendimiento 

Académico, Una 

Descripción desde las 

Condiciones Sociales 

del Estudiante”, 

Identificar y 

reconocer las 

necesidades y 

expectativas de 

los educandos, 

las condiciones 

familiares, 

sociales, 

culturales, 

nutricionales y  

emocionales en 

las que se 

encuentran los 

aprendices, 

permitiendo 

determinar el 

nivel 

académico 

basado en 

factores como: 

el abandono de 

la familia, la 

autoestima, el 

clima escolar, 

la disciplina, la 

motivación, las 

estrategias de 

aprendizaje, la 

percepción que 

tienen los 

docentes sobre 

ellos, entre 

otras, dando 

como resultado 
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el fenómeno de 

rendimiento 

académico.  

Manizales  2013 Vallejo. A.  

Sandra 

Lorena, 

Rodríguez, 

R. Juan y  

Duque, 

Paula A 

Universidad de 

Manizales,   

Prácticas 

pedagógicas y su 

relación con el 

desempeño 

académico 

Prioriza la 

relación 

existente entre 

la práctica 

pedagógica 

docente y el 

desempeño 

académico de 

los estudiantes 

y destaca la 

importancia de 

mantener un 

dialogo 

bidireccional 

maestro ↔ 

estudiante, 

donde de 

manera 

conjunta llegan 

a la 

construcción de 

los 

conocimientos 

esperados. 
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Cartagena  2014 Cabrales, 

Myriam, 

Oliveros, M 

y Mejía, A, 

Universidad de 

San 

Buenaventura 

Estilos de aprendizaje 

en estudiantes de 

inglés y su 

rendimiento 

académico 

La reflexión del 

docente 

respecto a su 

práctica 

evaluativa, los 

cuales revelan 

fielmente 

criterios claros 

que permitan el 

análisis crítico 

del desempeño 

del estudiante 

entendiendo 

que no se trata 

solo de juzgar 

al educando 

bajo criterios 

de bueno o 

malo, sino de 

desarrollar una 

propuesta 

formativa en la 

que se revisen 

factores como 

la disposición 

hacia el 

aprendizaje, la 

actitud en el 

aula, formas de 

construcción 

del 

conocimiento, 

para que   no 

prevalezca el 

criterio de la 

calificación, en 
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Fuente: Matriz aportes de investigaciones a nivel nacional,  trabajo final maestría en 

educación 2014-2015, autoras. 

términos de la 

repetición de 

contenidos sin 

muestras de 

aplicabilidad 

del mismo. 
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En el marco Nacional  se han adelantado investigaciones respecto a la categoría 

de práctica pedagógica. Se menciona el estudio realizado en Manizales por la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos, bajo la autora Zapata, Á (2011) quien en su artículo: 

“una mirada crucial a las prácticas pedagógicas de los maestros” señaló la 

necesidad de renovar las prácticas docentes, haciéndolas distintas y abiertas a una 

formación del tú y del yo; es decir, que se interiorice que la educación debe pasar por la 

mirada reflexiva del maestro para que se cuestione sobre su hacer pedagógico y así, 

modificar y transformar a los sujetos que tiene a cargo; el maestro de hoy debe forjar 

actitudes políticas, éticas y sociales en sus estudiantes.  La autora considera que en 

nuestro tiempo se requieren maestros capaces de transitar en territorios fortuitos y llenos 

de múltiples retos; para quienes sus principales estrategias sean la capacidad de 

simplificar las experiencias y hacer más sencillo el hecho cotidiano de la enseñanza. 

Contando con un currículo amplio que privilegie la profundidad antes que la extensión, 

y así fortalecer los estilos de aprendizaje para que el conocimiento se vuelva 

experiencia. 

Vista las conclusiones generadas en el estudio anterior, se consideran 

importantes estos aportes a la investigación, en curso,  porque privilegia la necesidad de 

enfatizar en la postura de un docente que  desarrolle su práctica pedagógica pensando en 

la condición humana, se requiere un docente que haga posible la enseñanza desde 

escenarios más simples donde la cotidianidad en el aula da cuenta de lo que ocurre cada 

día y permite por tanto al docente la reflexión de su hacer para posibilitar espacios de 

construcción de aprendizajes significativos  que inviten al análisis a la crítica, a la 
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búsqueda de soluciones por parte de los estudiantes, quienes asumen la tarea 

comprensiva de su responsabilidad en el contexto en que se desenvuelven. Es así como 

Sánchez citado por Zapata (2011) expresa “la educación necesita métodos que 

posibiliten y humanicen el aprendizaje más allá del mero hecho de comunicar al 

alumno de hacer lo que debe hacer”. (p.71). 

En  Cúcuta, en la Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta Leal, G y 

Torrado, R (2011) investigaron sobre la “Bitácora docente: una estrategia para 

transformar las prácticas pedagógicas”. Esta  investigación diseñada en el campo de 

la investigación acción pedagógica en la que la implementación de la bitácora se llevó a 

cabo en tres etapas: la deconstrucción critica, la reconstrucción de la práctica y la 

validación con el objeto de proponer aportes a la re significación de la relación docente 

– currículo, docente-saber y docente-estudiante en el proceso de enseñanza del  

Programa Académico del departamento de Pedagogía de esta universidad. Se encontró 

que en los docentes es mínimo el énfasis en la necesidad de reflexionar e investigar la 

práctica pedagógica, de considerar lo interdisciplinar en la solución de problemas y de 

fortalecer los conocimientos pedagógicos,  por lo que  vieron la necesidad de fortalecer 

la formación pedagógica a través de seminarios taller sobre  las concepciones que tienen 

los docentes sobre pedagogía, currículo y didáctica, así como generar espacios de 

discusión en torno al campo conceptual de la educación y la pedagogía. 

Así mismo, la investigación señaló con la implementación de la bitácora  que se 

podía inferir prácticas pedagógicas conductistas e instruccionales dados los elementos 

observados en la revisión de la organización de los contenidos, y de las estrategias 
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metodológicas y formas de evaluación propuestas en algunos microcurrículos por lo que 

consideraron que una didáctica sin pedagogía puede terminar en instrumentalización del  

acto educativo, vaciándolo de sentido. 

Considerando lo anterior, la investigación en curso encuentra aportes valiosos 

del estudio realizado, ya que pone de manifiesto la necesidad de transformar las 

prácticas pedagógicas de los docentes, a partir, de la reflexión de su saber pedagógico 

en consonancia con lo que vivencia en su oficio docente, de tal manera que pueda tener 

elementos contundentes que le permitan establecer relaciones claras entre sus 

constructos disciplinares y pedagógicos y  los modos en que opera  la enseñanza y la 

práctica en el aula, de tal forma que esto permita nuevas redefiniciones de su quehacer  

y así  puedan desarrollarse aprendizajes sólidos  aplicables y duraderos. Es así, como 

Schön (1987 citado en Restrepo 2004) considera  que es necesario abogar por un 

docente que está en permanente reflexión de sus prácticas de enseñanza para posibilitar 

su transformación. Para este autor, el maestro construye su saber pedagógico a través de 

la “reflexión en la acción”. 

Por otra parte, en la ciudad de Medellín , Universidad Pedagógica Nacional el 

autor Roldan,  G (2013)en su tesis de maestría titulada “Caracterización de la práctica 

docente mediada con las TIC  el área de Matemáticas en la Básica Secundaria y 

Media de la Institución Educativa Débora Arango de la ciudad de Medellín”, 

destaca en sus resultados de corte cualitativo  que los docentes no intencionan para 

desarrollar los conceptos matemáticos mediados con las TIC, por el desconocimiento de 

los lineamientos, las competencias, los indicadores de logros y los indicadores de 
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desempeño TIC-matemática; lo que redunda en la práctica docente tradicionalista. El 

docente dicta su clase y las TIC son sólo un recurso como la tiza o el tablero, las 

actividades en el aula son individuales no se propicia el trabajo colaborativo y las TIC 

únicamente sirven para hacer cálculos o replicar lo que el docente hace, no para 

desarrollar conceptos matemáticos ni descubrir nuevos contextos para la solución de 

problemas, es decir no son reorganizadores cognitivos.  

Los resultados evidenciados aportan al desarrollo de la investigación en curso,  

elementos claves al considerar la importancia del uso adecuado de los recursos en el 

desarrollo de prácticas pedagógicas con sentido y significado. Es clara la necesidad del 

docente de apropiarse de los referentes de calidad para sus procesos de planeación así 

como la postura crítica frente a los modos de abordar los contenidos en el espacio del 

aula desde la mirada del contexto y desde el uso efectivo de los recursos tecnológicos 

que la escuela proporciona.  

Con respecto al desempeño académico de los estudiantes desde Colombia se han 

venido llevando investigaciones que permiten tener claridad sobre los factores 

influyentes en los mismos, por lo cual  Erazo, O (2012) , Fundación Universitaria de 

Popayán / Colombia, analiza “El Rendimiento Académico, Una Descripción desde 

las Condiciones Sociales del Estudiante” por medio de la cual explica que si bien es 

necesario la clasificación y categorización de la población estudiantil, no está solo en 

enfocarse en el hecho de la clasificación, sino en la comprensión del estudiante que vive 

la clasificación. Se hace necesaria la descripción de características sociales, que poseen 

los estudiantes, integrando de una metodología  cualitativa, capaz de crear conocimiento 
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con profundidad descriptiva, producto del análisis de experiencias subjetivas reales y 

expresadas por estudiantes, permitiendo descubrir la fenomenología del hecho, a través 

de la aplicación de dispositivos de recolección de información que privilegien la 

narración y la comunicación  de  pensamientos, ideas y consideraciones que tienen los 

individuos.  

Las conclusiones presentadas en el estudio anterior aportan a esta investigación, 

ya que devela la importancia de identificar y reconocer las necesidades y expectativas 

de los educandos, mostrando interés en tener en cuenta las condiciones familiares, 

sociales, culturales, nutricionales y  emocionales en las que se encuentran los 

aprendices, que conllevan a determinar el nivel académico basado en factores como: el 

abandono de la familia, la autoestima, el clima escolar, la disciplina, la motivación, las 

estrategias de aprendizaje, la percepción que tienen los docentes sobre ellos, entre otras, 

donde cada una de estas percepciones  da como resultado el fenómeno de rendimiento 

académico, de ahí la necesidad de entender  y reflexionar cada uno de los factores y 

dimensionar las capacidades potencializadoras de éstos . 

En Educación Superior en la Universidad de Manizales,  Vallejo.  S, Rodríguez, 

J y  Duque, P  (2013) realizaron una  investigación  sobre “Prácticas pedagógicas y su 

relación con el desempeño académico” destacando que hablar de Desempeño 

Académico (D.A), es el dialogar de los diferentes contextos a los cuales el docente y el 

estudiante universitario se enfrentan a diario, Contexto psicosocial, Contexto Familiar y 

Contexto Académico, entre otros. Estos inciden determinantemente en la capacidad de 
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aprendizaje del estudiante y en la manera en la que el docente puede estructurar su 

quehacer en el aula de clase.  

Los aportes  que brinda  a la presente investigación  es  que prioriza la relación 

existente entre la práctica pedagógica docente y el desempeño académico de los 

estudiantes y destaca la importancia de mantener un dialogo bidireccional maestro ↔ 

estudiante, donde de manera conjunta llegan  la construcción de los conocimientos 

esperados. 

Reconocer el  contexto y los diferentes escenarios  donde se desenvuelven los 

estudiantes es de vital importancia para determinar la clase de individuo que se pretende 

formar, ya que nos permite identificar las situaciones y experiencias en las que se ve 

inmerso y como debería ser su actuar ante las mismas, por ende se hace necesario que 

desde el aula, uno de los espacios donde más se evidencia la interacción de los 

estudiantes entre  pares y con los docentes, se logre establecer el papel que ejerce cada 

uno de los actores involucrados en el proceso educacional.  

La investigación realizada por Cabrales, M; Oliveros, M y Mejía, A,  (2014) en 

la Universidad de San Buenaventura en Cartagena sobre  “Estilos de aprendizaje en 

estudiantes de inglés y su rendimiento académico” permitió indagar acerca del estilo 

de aprendizaje de los estudiantes y su relación con el rendimiento académico dado el 

índice de repetición de las asignaturas de esa área y el concepto de los docentes sobre el 

bajo compromiso de muchos estudiantes con el estudio. Los resultados permitieron 

inferir que para los docentes la nota no es un indicador determinante, para considerar 
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que un estudiante es bueno, regular o malo. Así mismo,  las evaluaciones expresadas en 

las notas cuantitativas, ingresadas al sistema de Registro Académico, no expresan en su 

totalidad las cualidades de los estudiantes en lo que se refiere a sus características 

personales,  a la actitud asumida en el aula frente a las actividades desarrolladas o a los 

trabajos fuera de ésta, ni a sus capacidades intelectuales lo que evidencia que la 

motivación e interés del estudiante juega un papel fundamental en la asimilación y 

apropiación de conceptos. 

Los resultados de esta investigación contribuyen al estudio en curso, puesto que 

orienta la necesidad de propiciar en el maestro la reflexión respecto a su práctica 

evaluativa , elemento importante de su quehacer docente, y que sin duda alguna debe 

revelar fielmente criterios claros que permitan el análisis crítico del desempeño del 

estudiante entendiendo que no se trata solo de juzgar al educando  bajo criterios de 

bueno o malo, sino que es necesario desarrollar una propuesta formativa en la que se 

revisen factores como la disposición hacia el aprendizaje, la actitud en el aula, formas 

de construcción del conocimiento , para que   no prevalezca el criterio de la calificación, 

en términos de la repetición de contenidos sin muestras de aplicabilidad del mismo. 

Tabla Nº 3: Matriz aportes de investigaciones a nivel regional 
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MATRIZ APORTES DE INVESTIGACIONES A NIVEL REGIONAL 

CATEGORIA P´RÁCTICA PEDAGÓGICA 

CIUDAD AÑO AUTORES UNIVERSIDAD TITULO APORTE  

Sucre y 

Atlántico  

2011 Torres, 

Jaime  y 

Cobo, 

Elisa 

Fundación 

Universitaria 

Juan de 

Castellanos 

“Aproximación 

a la realidad 

docente desde 

la práctica 

pedagógica en 

contextos de la 

Educación 

Media en la 

Región 

Caribe”. 

Vislumbra la 

concepción 

desarticulada 

entre teoría y 

praxis 

pedagógica, ya 

que aun cuando 

se conocen 

elementos 

conceptuales 

que identifican 

prácticas 

pedagógicas 

transformadoras 

y las cuales 

muchos 

docentes las 

mencionan en 

sus discursos, la 

realidad de la 

práctica 

continúa  

mostrando que 

la enseñanza  de 

corte  

transmisioncita 

sigue ocupando 

un lugar 

privilegiado en 

los salones de 

clase. 
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CATEGORIA DESEMPEÑO ACADEMICO 

Barranquilla 2013 Mendoza 

Adel y 

Herrera, 

Roberto 

Universidad del 

Atlántico  

Propuesta para 

la predicción 

del 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de la 

universidad del 

atlántico, 

basado en la 

aplicación del 

análisis 

discriminante. 

Identificar las 

variables que 

influyen en el 

éxito 

académico, 

abordar la 

actuación de los 

estudiantes y del 

docente, así 

como de los 

órganos 

directivos, de la 

infraestructura 

y cultura 

organizacional, 

por lo cual el 

rendimiento 

académico no 

solo es una 

calificación, lo 

que conlleva a 

afirmar que son 

muchas las 

variables 

inherentes en un 

proceso de 

aprendizaje que 

en la medida 

que sean 

identificadas 

con un 

aceptable índice 

de precisión 

pueden ser 
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manejadas y 

controladas 

para 

mejorarlas. 

CATEGORIA PERTINENCIA  

Departamento 

del Atlántico 

2012 García A. 

Osiris, 

González 

P. Arturo y  

Sierra F. 

Rodelinda 

Universidad 

Autónoma del 

Caribe 

“El proyecto 

educativo 

institucional y 

la práctica 

pedagógica en 

las 

Instituciones 

de Educación 

Superior 

(IES): una 

relación 

imaginaria”. 

Analizar la 

pertinencia de 

la práctica 

pedagógica 

docente de 

acuerdo a los 

lineamientos 

institucionales, 

y teniendo en 

cuenta que el 

sentido de la 

investigación 

aquí 

desarrollada es 

determinar 

precisamente la 

pertinencia de 

la práctica 

pedagógica 

docente, se hace 

necesario 

entonces 

abordar esa 

pertinencia 

desde la 

coherencia que 

debe existir 

entre lo que se 

proponen y 
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Fuente: Matriz aportes de investigaciones a nivel regional,  trabajo final 

maestría en educación 2014-2015, autoras. 

establecen  las 

instituciones 

educativas en su 

modelo 

educativo y los 

resultados 

obtenidos, 

puesto que se 

podría entender 

por pertinente 

aquella práctica 

que responde a 

las necesidades 

del contexto, 

desde procesos 

innovadores que 

contribuyan e 

incentiven el 

aprendizaje, 

pero que al 

mismo tiempo 

sea coherente y 

articulado desde 

todos los entes 

de la comunidad 

educativa.  
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A nivel Regional,  se reporta un estudio realizado por la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos en  los departamentos de Sucre y Atlántico, por 

Torres, J; Cobo, E (2011)  quienes investigaron sobre “aproximación a la realidad 

docente desde la práctica pedagógica en contextos de la Educación Media en la 

Región Caribe”. La investigación de naturaleza descriptiva ejecutada con una muestra 

de docentes de Barranquilla y Sincelejo, revelo que se evidencias escasos procesos de 

autorreflexión por parte de los docentes sobre sus procesos de  prácticas, existe una 

relación de poder ejercida por el docente de maneras explicitas, con unas reglas que él 

conoce, pero que se mantienen implícitas para el estudiante; predomina una práctica 

fundada en modelos tradicionales por el tipo de actividades y las secuencias de 

desarrollo en el aula, en contraste con el discurso en torno a las nuevas pedagogía que 

todavía no son del todo clara en la praxis. 

Es evidente el aporte de este estudio a la investigación en curso, porque permite 

vislumbrar la concepción desarticulada entre teoría y praxis pedagógica, ya que aun 

cuando se conocen elementos conceptuales que identifican prácticas pedagógicas 

transformadoras y las cuales muchos docentes las mencionan en sus discursos, la 

realidad de la práctica continúa  mostrando que la enseñanza  de corte  transmisionista 

sigue ocupando un lugar privilegiado en los salones de clase. 

Por su parte, en la categoría desempeño académico se menciona que en 

Barranquilla, Mendoza,  A;  Herrera, R (2013)  desarrollaron una “Propuesta para la 

predicción del rendimiento académico de los estudiantes de la universidad del 

Atlántico, basado en la aplicación del análisis discriminante”. La intención era 
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implementar el uso del análisis discriminante, pretendiendo determinar qué factores 

discriminan (diferencian) el grupo de estudiantes que culminan con éxito un periodo 

académico (o una asignatura), del grupo de estudiantes que lamentablemente fracasan 

en el alcance de logros y finalmente no aprueban el periodo académico.  

Con la propuesta del modelo de predicción de éxito académico de los estudiantes 

de primer semestre de la Universidad del Atlántico al lograr identificar las variables que 

influyen en el éxito académico, esto se puede constituir en una herramienta al servicio 

del Bienestar Universitario para hacer seguimiento a los estudiantes que podrían 

presentar dificultades y brindarle todo el apoyo necesario para lograr aprobar el 

semestre.  

El desempeño académico de los estudiantes es un concepto complejo, que 

aborda distintos aspectos, tanto individuales como colectivos, lo cual condiciona el 

aprendizaje y la acción académica. En este sentido aborda la actuación de los 

estudiantes, del docente, así como de los órganos directivos, de la infraestructura y 

cultura organizacional, por lo cual el rendimiento académico no solo es una calificación 

y viene concatenada en una política de admisión (Bonucci, 1997), lo que conlleva a 

afirmar que son muchas las variables inherentes en un proceso de aprendizaje que en la 

medida que sean identificadas con un aceptable índice de precisión pueden ser 

manejadas y controladas para mejorarlas.  

Así mismo, la categoría pertinencia abordada por varios investigadores desde 

distintos ámbitos de los cuales se toman aportes significativos, como el artículo 
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científico del año 2012 publicado en el Departamento del Atlántico proveniente de la 

Universidad Autónoma del Caribe por los aspirantes a doctores García A. Osiris, 

González P. Arturo y  Sierra F. Rodelinda, titulado “El proyecto educativo 

institucional y la práctica pedagógica en las Instituciones de Educación Superior 

(IES): una relación  imaginaria”. El cual busca identificar la concepción de práctica 

pedagógica que prevalece en el imaginario de los actores involucrados en el proceso 

académico de las IES y de esta manera establecer su pertinencia con los lineamientos 

institucionales, estableciendo además los referentes en los que se apoyan las prácticas 

pedagógicas implementadas en las IES para así identificar la coherencia con los 

lineamientos del PEI. Llegando a la conclusión de que en las IES existe el dominio de 

prácticas tradicionales, ligadas al modelo transmisionista y centradas en los contenidos, 

donde el docente es el protagonista y se prioriza el currículo, no el educando,  además 

no prevalece un único modelo-aun cuando se pretende tener un modelo educativo 

acorde a los avances e innovaciones - ya que cada docente es autónomo y reconoce sus 

propias prácticas de enseñanza, mas concretizadas a las diferentes asignaturas, teniendo 

como estándar de valoración de los aprendizajes la evaluación cuantitativa.  

Así mismo, las IES tienen claridad en los contenidos establecidos en su carta de 

navegación y que de manera escrita es claro y coherente, sin embargo, no se hace 

evidente la partición de la comunidad académica en su construcción, evidenciando la 

carencia de mecanismos que garanticen la coherencia entre su carta de navegación (PEI) 

y el quehacer de docentes y estudiantes, enmarcando las estrategias pedagógicas desde 

lo repetitivo y transmisivo y escasamente el estudiante se involucra en el proceso.  
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Lo anterior es relevante para la presente investigación en la medida que analizar 

la pertinencia de la práctica pedagógica docente de acuerdo a los lineamientos 

institucionales, y teniendo en cuenta que el sentido de la investigación aquí desarrollada 

es    determinar precisamente la pertinencia de la práctica pedagógica docente, se hace 

necesario entonces abordar esa pertinencia desde la coherencia que debe existir entre lo 

que se proponen y establecen  las instituciones educativas en su modelo educativo y los 

resultados obtenidos, puesto que se podría entender por pertinente aquella práctica que 

responde a las necesidades del contexto, desde procesos innovadores que contribuyan e 

incentiven el aprendizaje, pero que al mismo tiempo sea coherente y articulado desde 

todos los entes de la comunidad educativa. 
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2.2   Fundamento teórico 

2.2.1 Conceptualizando la práctica pedagógica: proceso inspirador para el 

maestro y el estudiante. 

El buen profesor es el que consigue mientras habla 

traer al alumno hasta la intimidad del movimiento 

de su pensamiento, de esa manera su aula es un 

desafío y no una “canción de cuna”. (Freire 1997, 

p.83) 

Fuente: Articulación de  Práctica Pedagógica  Docente, subcategorías y fundamento 

teórico de la investigación, trabajo final Maestría en Educación 2014-2015, autoras. 

Gráfico Nº  2: Articulación de Práctica Pedagógica Docente, subcategorías y 

fundamento teórico de la investigación 
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Abordar la práctica pedagógica implica necesariamente la revisión de 

fundamentos epistemológicos que orienten la inminente necesidad que existe de 

configurar espacios en  el entorno escolar que apunten a un proceso formativo de 

calidad,  de carácter reflexivo que invite a la transformación de prácticas de aula,  en 

donde la enseñanza sea vista como un proceso reciproco en el que maestro y estudiante 

se complementan y enriquecen sus saberes. Para lograr el cometido de esta 

investigación se contemplan  postulados de autores que han dejado su huella en el 

campo de la pedagogía; teóricos que conviene destacar como: Freire, Gimeno, Zuluaga 

y  Zambrano quienes en la categoría de práctica pedagógica se convierten en guía para 

el direccionamiento de este trabajo científico. 

El término  “práctica pedagógica” ha sido merecedora de diversas revisiones, las 

cuales se circunscriben a espacios históricos  que obedecen a procesos de naturaleza 

social-cultural,  que responden a las necesidades del contexto. Para  una mayor 

comprensión es necesario entender que la práctica pedagógica se encuentra orientada en 

una teoría configurada en un enfoque  y contextualizada en forma de  modelo 

pedagógico. Al respecto Klimenko (2010) menciona: 

El modelo pedagógico permite diseñar de una manera consciente y 

organizada el proceso de enseñanza, partiendo de las orientaciones plasmadas. 

Estos principios permiten convertir la enseñanza en un proceso estructurado, 

pensado y respaldado por la teoría pedagógica, reduciendo de esta manera las 

influencias subjetivas y circunstanciales de los actores y los ambientes (p.113) 

Queda claro entonces, que el modelo pedagógico configura y orienta las 

prácticas de enseñanza del docente, y a su vez, las retroalimenta y las confirma a partir 

de las experiencias que se viven en el aula, estableciendo una relación dinámica en la 
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que las concepciones pedagógicas también se fortalecen y se recontextualizan. En 

palabras de Flórez (2005): “sin teoría pedagógica no hay práctica pedagógica”. (p. 

19).Al respecto de lo planteado por el autor se puede considerar que es necesaria la 

apropiación de elementos  disciplinares y pedagógicos para  que exista una práctica 

pedagógica docente coherente que responda a procesos institucionales, que posibiliten  

la interacción, la indagación y que vivenciada en los espacios del aula, puedan 

convertirse en objeto de reflexión para la transformación de una praxis pedagógica que 

estimula al docente al cambio, al sostenimiento de posturas con respecto al compromiso 

social que se tiene en materia de educación.  

Haciendo un recorrido por los diferentes modelos pedagógicos que a través del 

tiempo han orientado el proceso formativo  y que responden a elementos como: la forma 

de relaciones entre docente- estudiante, concepción de hombre que desea formar, 

experiencias educativas, metodologías  y metas formativas,  se encuentra la propuesta 

planteada por Flórez, R  (2005) quien propuso  una clasificación de  5 modelos: 

tradicional, romántico, conductista, cognitivo o constructivista y social.  

Estos modelos aportan aspectos de corte teóricos que orientan, organizan y 

hacen posible el desarrollo de procesos  curriculares  los cuales se materializan en los 

espacios de interacción en el aula en donde ocurren acontecimientos, situaciones 

muchas veces no predecibles y por tanto requiere la habilidad del docente de ajustar, 

redefinir lo planeado con lo inesperado realizando las adaptaciones pertinentes que 

respondan  al contexto real y a las condiciones socioculturales de los actores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. 
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En palabras de Tezanos (2007): “si bien en toda práctica docente es posible 

reconocer la presencia de principios teóricos que acompañan a la tradición de enseñar, 

ésta asume modos de concreción diferentes según el contexto sociocultural en el que 

opera”. (p.14) 

Siguiendo con la definición de práctica pedagógica, es necesario retomar los 

planteamientos de Zuluaga (1999) quien explica  la historicidad de la práctica 

pedagógica en Colombia, asumiendo la Pedagogía como saber,  que va más allá del 

discurso sobre la enseñanza, implica además una práctica discursiva. 

Para el desarrollo de la investigación es necesario la comprensión sobre el saber 

pedagógico, ya que es en  la práctica pedagógica donde se construye, a partir, de las 

reflexiones críticas que surgen en la comunidad docente sobre las formas en que se 

abordan la enseñanza, generando espacios de transformación que se gesten bajo la 

necesidad y el deseo de querer un cambio educacional, más que por las disposiciones 

normativas que operan. Al respecto Zuluaga (1999) considera: 

El saber nos permite explorar desde las relaciones de la práctica 

pedagógica hasta las relaciones de la Pedagogía, así: primero de la práctica 

pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela y el entorno 

sociocultural que la rodea, pasando por las relaciones con la práctica política. 

Segundo de la Pedagogía con la Didáctica, su campo de aplicación y de 

articulación con los saberes enseñados; con las Ciencias de la Educación; con 

la historia de la educación y de la Pedagogía que los historiadores de las ideas 

toman como historia de su "progreso"; y con las teorías que le han servido de 

modelo o de apoyo para su conformación. (p.26) 

Si bien los planteamientos de la autora  frente al saber pedagógico  obedecen a 

procesos reflexivos de carácter colectivo, que encarnan una práctica social, es también 
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necesaria la disposición individual del maestro  para  concebir la crítica desde una 

mirada constructiva que suscitada por la reflexión genere transformación en sus 

prácticas. Asumir el cambio como elemento intrínseco en el  oficio de enseñar,  abre las 

puertas para la innovación y el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas en 

los educandos, que se encuentran bajo la orientación del maestro y quién en su misión 

de formar seres integrales  debe atender a aspectos de orden social, económico y 

cultural, que tenga en cuenta las necesidades y posibilidades de sus estudiantes para así 

dar respuestas a las demandas reales que exige el  mundo de la globalización.  

Para Zuluaga (1999): “la práctica pedagógica nombra los procesos de 

institucionalización del saber Pedagógico, es decir, su funcionamiento en las 

instituciones educativas. Pero también comprende las formas de enunciación y de 

circulación de los saberes enseñados en tales instituciones” p (47). 

Quiere decir entonces que siendo la escuela el escenario donde las prácticas 

pedagógicas tienen su máxima expresión,  es el docente quien dispone de elementos  

particulares, referidos a su saber disciplinar, didáctico y  del saber pedagógico para 

poder lograr potenciar ese aprendizaje al cual el estudiante tiene derecho. Sin embargo, 

se hace necesario que el maestro reflexione sobre su práctica, porque aun cuando se 

viene hablando de cambios en las prácticas de enseñanza adaptadas al presente, se sigue 

observando una práctica transmisiva dirigida a la repetición de contenidos, al 

predominio de la memoria como instancia fiel de que aprendió y el uso de la disciplina 

que castra toda forma de libertad y expresión espontanea del estudiante y lo sumerge en 

un mundo en donde la obediencia se premia,  por el silencio, por el “buen 
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comportamiento” y por seguir al pie de la letra las normas impuestas por el maestro, 

descartando toda posibilidad de generar competencias  y de formar sujetos críticos y 

reflexivos de su aprendizaje. Como bien lo menciona Gimeno y  Pérez (1992): 

Los alumnos/as deben participar en el aula aportando tanto sus 

conocimientos y concepciones como sus intereses, preocupaciones y deseos, 

implicados en un proceso vivo, donde el juego de interacciones, conquistas y 

concesiones provoque, como en cualquier otro ámbito de la vida, el 

enriquecimiento mutuo (p.76) 

Esta formulación  no es más que la invitación reiterada al docente  a re 

direccionar su práctica pedagógica entendiendo el espacio del aula como aquel en el que 

el conocimiento se comparte,  en  que la función del docente  va más allá de  cumplir 

con unos contenidos programáticos contenidos en un texto,  sino de aquel que anima, 

suscita la participación de sus alumnos para que reconstruyan conocimientos a partir de 

las relaciones establecidas con sus experiencias previas, y así de esta manera  puedan 

desarrollar formas de comprensión de su realidad desde una mirada crítica donde se 

favorece el aprender a aprender y el aprender a pensar. Como lo explica Bruner (1997) 

al referirse que la construcción de los conocimientos se produce en un proceso 

compartido por parte de alumnos y profesor, en donde lo conocido se plantea abierto al 

escrutinio en un proceso social y no individual en el que se compara, contrasta y 

discute. 

2.2.2 De una práctica “bancaria” a una práctica “problematizadora” 

Asumir la educación desde los acelerados cambios de tipo político, social, 

económico, tecnológico ha implicado que  América Latina desarrolle concepciones 
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contemporáneas sobre los modos de resignificar las realidades que operan en los 

entornos escolares, dada la participación directa de los intervinientes en el proceso 

educativo: el maestro y el estudiante. Pensando en ellos, han surgido concepciones 

pedagógicas  que intentan superar el anclaje tecnoinstrumental, mecanicista y 

transmisivo en el que aún se conserva el maestro quien sigue de espaldas a las nuevas 

formas de enseñar y aprender que exige la sociedad y  que   se aleja de la intención 

formativa que la caracteriza; el desarrollo de la criticidad y la creatividad del educando. 

Conviene entonces describir dos concepciones frente a la práctica docente dada 

la naturaleza  de la presente investigación que se encuentra en la búsqueda de 

postulados  que orienten una práctica pedagógica  docente (PPD) pertinente. Estas 

concepciones señaladas por Freire (2005)  se  contemplan desde una práctica “bancaria” 

y una práctica “problematizadora”; cada una  con elementos que la caracterizan. 

En la  práctica  bancaria según Freire (2005) “el objeto cognoscible es propiedad 

del educador” (p. 94),  es decir, se busca la dominación, manteniendo  la relación 

educador-educando; en donde el maestro visiona su acción mediada por el acto de 

narrar, transferir y colocar conocimientos, mientras que el estudiante se convierte en un 

mero receptor de información que acumula en los depósitos que hace quien lo educa.  

Por su parte, la concepción de una práctica problematizadora se preocupa  por el 

ejercicio de la libertad, en donde se pone en juego la naturaleza creadora, en donde 

emergen unas relaciones dialógicas de doble vía en la relación docente  ↔ estudiante y 

cuyo propósito  es hacer posible que todo conocimiento  se convierta en mediador para 
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la reflexión crítica de ambos actores.  En este sentido Gimeno (1998) señala   que  “la  

práctica se entiende como la actividad dirigida a fines conscientes como la acción 

transformadora de una realidad” (p.33). Lo planteado por el autor  puede 

comprenderse desde la visión de que tanto educador como educando se  encuentran 

inmersos en una práctica  en la que comparten, discuten y proponen asumiendo nuevas 

comprensiones de la realidad, una realidad que es inacabada y en la que pueden incidir 

para provocar transformaciones. 

Continuando con el discurso que propone Freire (2005) es necesario señalar  que 

“la concepción de las prácticas bancarias  terminan por desconocer a los hombres 

como seres históricos en tanto que la problematizadora parte precisamente del carácter 

histórico y de la historicidad de los hombres” (p.65). 

Es tarea entonces procurar por una educación  que invite al reconocimiento de  

una práctica pedagógica que supere la superficialidad en la enseñanza de contenidos que 

se encuentran distantes de la acción humana, es necesario que la praxis recupere el 

escenario social que le corresponde, en tanto contempla una dimensión cultural que 

permite la comprensión de una realidad; una realidad  que no puede ser desconocida por 

la escuela y para lo cual maestro y alumno deben osar por dar paso a la incertidumbre, a 

razonar sobre lo razonado, a deconstruir para construir nuevas cosmovisiones , a 

desarrollar procesos de aprendizaje que superan barreras de autoridad, en donde las 

relaciones horizontales satisfacen el deseo de dar respuesta a la situaciones de tipo 

social, político, que surgen de sus cotidianidades, y donde allí a partir del dialogo y del 

aporte crítico conjunto, ambos encuentran significado a lo que hacen. En palabras de 
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Freire (2005) “el educador ya no es solo el que educa, sino aquel, que en tanto educa es 

educado, a través del dialogo con el educando quien al ser educado también educa” 

(p.92). 

De este modo se supera la contradicción educador-educando, puesto que se 

piensa en una educación problematizadora que responde  a las necesidades sociales e 

históricas de una sociedad, en la cual se busca constantemente el descubrimiento de la 

realidad y procura  el carácter reflexivo de seres humanos propositivos y 

comprometidos. 

2.2.3 El acto de enseñar y aprender desde los fines de la Didáctica. 

El acontecer del proceso educativo  en los escenarios de la cotidianidad del aula  

supone la relación estrecha de diversos elementos como docente, estudiante, 

contenidos/objetivos, contexto, método, que dialogan para hacer posible el desarrollo 

del aprendizaje. Estos elementos que le son propios a la didáctica trascienden las 

simples metodologías empleadas en el acto de enseñar, convoca a un proceso pensado y 

reflexivo del docente al momento de hacer enseñable lo que sabe y conoce. Para 

Zambrano (2005) “la didáctica es una disciplina científica cuyo objeto es “el estudio de 

la génesis, circulación y apropiación del saber y sus condiciones de enseñanza y 

aprendizaje”. La visión del autor hace comprensible el carácter dinámico de la 

didáctica, en cuanto tiene presente que cada saber disciplinar obedece a unos modos 

diferentes de enseñabilidad, formas de actuación, directamente relacionadas con los 

modelos pedagógicos que identifican la escuela. 
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Es para el docente una tarea ineludible pensar sobre lo pensado,  ya  que cada 

vez que enfrenta un grupo de estudiantes debe poner a dialogar elementos del contexto 

para que las estrategias empleadas tengan sentido y pueda aprovecharse al máximo todo 

el potencial de los educandos, a  quienes como actores centrales del proceso de 

aprendizaje se les debe ofrecer experiencias enriquecedoras en donde la interacción 

social, el trabajo colaborativo, la participación activa, el uso de material didáctico 

diverso y atractivo,  sean mediadores en el enseñar y aprender. Como lo expresa Saker 

(2013) “la organización educativa y el proceso que en ella se desarrolla, debe 

satisfacer las emergencias y necesidades de los miembros de la sociedad, compromiso 

asignado para dar cumplimiento al encargo social,  evidenciable en los desempeños del 

egresado"(p.101) 

El acto didáctico es sin lugar a dudas un proceso complejo que requiere la 

interacción dinámica del maestro-estudiante que en un intercambio de experiencias de 

comunicación y escucha emergen vivencias de lo afectivo, de lo ya conocido, para 

luego establecer interconexiones con los nuevos aprendizajes que le permiten al docente 

guiar y facilitar a través del uso de estrategias individuales, colaborativas, cooperativas, 

la interacción del estudiante con los contenidos. 
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Gráfico Nº  3: Articulación de Desempeño académico, subcategorías y 

fundamento teórico de la investigación. 

 

Fuente: Articulación de desempeño académico, subcategorías y fundamento  

teórico de la investigación, trabajo final Maestría en Educación 2014-2015, autoras. 

2.2.4  Una visión epistemológica del desempeño académico (DA). 

El desempeño académico es un término que carece de definición concreta, 

siempre se ha basado su estudio en relación a, o conjuntamente con otros aspectos 

propios del proceso educacional, bien sea desde un constructo motivacional, el rol de 

los diferentes actores, la influencia de factores socioeconómicos y culturales, las 

estrategias metodológicas, una práctica pedagógica acertada, entre otras,  convirtiéndose 

este en una  

de las dimensiones más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, bien sea, 

como el indicador que permite evidenciar los aprendizajes logrados por el estudiante, 

sus habilidades, aptitudes, conocimientos y valores, los cuales se reflejan en las 

capacidades adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en un año escolar, 
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un periodo o un ciclo determinado, viene a convertirse entonces en el “fin que justifica 

los medios” puesto que cada proceso conlleva a la determinación -bien pueda decirse- 

de un “buen o mal” desempeño académico. 

Desde su conceptualización el desempeño académico deja ver su complejidad, 

puesto que para muchos autores este se denomina de diferentes maneras, rendimiento 

académico, rendimiento escolar, experiencia docente, aptitud escolar, etc. Pasando a ser 

un término multifactorial que requiere de una claridad epistemológica para ser definido, 

es así como para Navarro (2003). el desempeño académico es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y 

nivel académico”(p.5-14), el aporte de este autor permite vislumbrar la concepción de 

DA desde una mirada meramente evaluativa que se centra en la intelectualidad y 

saberes específicos del estudiante, pasa a ser visto como el producto del “sistema 

educativo”, donde se obtiene una nota que se encuentra entre una escala de calificación 

que va de uno a cinco,  donde la aprobación depende de estar en un rango de tres a 

cinco, lo que determina un “ buen desempeño académico” o en su defecto encontrarse 

en un rango menor de tres reflejaría un “mal desempeño académico”, es entonces donde 

queda definido el proceso de enseñanza-aprendizaje, la promoción del estudiante y la 

evidencia de todos los esfuerzos puestos en el área, tal como menciona Maturana (2002) 

Se ha afirmado que la valoración cuantitativa para el rendimiento 

académico es simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación 

objetiva respecto del rendimiento; sin embargo, es una objetividad entre 

paréntesis y no asumida como una realidad objetiva absoluta, como si fuera 

independiente del observador, del "mecanismo" mediante el cual se obtuvo y de 

las circunstancias en que se operó; es decir, no se toma como una observación 

objetiva sin paréntesis (p. 26). 
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Por lo que el desempeño académico es relacionado comúnmente con una 

valoración numérica que determinará el alcance de los logros u objetivos planteados al 

inicio de un curso, una unidad o una temática específica, así se concuerda con el aporte 

de Navarro (2003) cuando expresa que  “probablemente una de las variables más 

empleadas o consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse al 

rendimiento académico son: las calificaciones escolares” (p. 4). 

Ahora bien, limitar el concepto de desempeño académico a la mera obtención de 

resultados cuantitativos deja entre ver un sin número de factores que no son ajenos ni se 

encuentran alejados del proceso enseñanza-aprendizaje y en el que se pretende una 

formación integral, por ende, definir la calidad educativa bajo unos resultados 

numéricos expuestos por parte de pruebas externas que obvian aspectos relevantes en el 

desarrollo intelectual de los estudiantes, permiten identificar una práctica encaminada a 

navegar en la idoneidad institucional bajo parámetros calificativos,  lo anterior guarda 

relación con lo expuesto por Zambrano (2013) 

Mostrar el rendimiento escolar como una totalidad dramática ocultando las 

verdaderas razones que el detalle moviliza, pareciera ser el poder discursivo de 

la escuela para la competitividad. En las pruebas SABER nunca se verán las 

verdaderas expresiones del detalle ni la genialidad de una narración infantil 

que diga por qué y cómo estos saberes les interesan a un niño o a una niña más 

que otros, por qué y cómo las estrategias de aprendizaje de los profesores 

inmovilizan o movilizan el aprendizaje. La narración de las experiencias de 

aprender, el deseo y el placer de hacerlo, la relación como sujetos de un mundo 

ambivalente y fuertemente marcado por lo incierto queda oscurecida por el 

poder del dato (p. 41) 
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Por ende, el desempeño académico depende de múltiples factores y al ser tenidos 

en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las experiencias del aula se 

podría estar apuntando más a la formación desde lo integral  y formativo, que desde lo 

procedimental.  

Es así, como los diferentes protagonistas del acto educativo son responsables, 

desde diferentes ámbitos, de alcanzar las metas y objetivos esperados, el estudiante por 

su parte es artífice de su propio conocimiento en la medida en que este guiado por 

senderos que permitan desarrollar sus capacidades, habilidades y competencias, para lo 

cual, Pizarro (1985) sostiene que el “Rendimiento es la capacidad respondiente de los 

alumnos frente a estímulos educativos susceptibles de ser interpretados según objetivos 

o propósitos educativos pre-establecidos” (p.37), destacando el compromiso de las 

políticas educativas, los establecimientos e instituciones y las familias, con la formación 

de los ciudadanos que forjaran los pilares de la sociedad. 

 Como además,  la labor del docente quien en su hacer debe preocuparse por 

proporcionar a los educandos los saberes que le permitirán enfrentar las situaciones a las 

que se expone en la cotidianidad,  tal como lo menciona Zambrano (2010) cuando se 

refiere al profesor como: 

 Un “sujeto que trabaja la transmisión de un pasado para que el presente 

sea mejor , la transmisión de aquellos saberes que engrandecen el porvenir y el 

futuro de la sociedad, es decir, la gran tarea del profesor es transmitir y pensar 

la transmisión de los saberes que engrandecen a la humanidad…ser profesor es 

después de la transmisión”(p.89). 
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 Es entonces como el desempeño académico depende en gran manera de la 

forma en que se piense el acto educativo y de la forma en que se reflexione y piense la 

experiencia en el aula, más allá de los resultados y mejor aún desde el desarrollo de  

habilidades, competencias, capacidades y aptitudes.  

2.2.5 El papel del docente  y el estudiante: su  incidencia en el desempeño 

académico. 

El bienestar y desarrollo de los educandos es la prioridad de todos y cada uno de 

aquellos que trabajan por y para la educación. Constantemente se están ideando 

estrategias que permitan que los estudiantes logren aprender significativamente, 

apropiarse de cada concepto y aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones 

cotidianas y propias de su diario vivir. En el afán de querer obtener ese individuo ideal 

que gestionará grandes avances para la sociedad en la que se desenvuelve, se busca que 

este desarrolle todas sus potencialidades,  brindándole las herramientas y recursos 

necesarios para ello, por lo cual siempre los aprendizajes adquiridos por el estudiante 

serán el aval de un proceso de enseñanza pertinente y eficaz.   

Sin embargo, es una labor ardua que conlleva a la identificación de diversas 

características que permitan la determinación de esos logros alcanzados por el 

estudiante y a su vez de esas metas conseguidas por el docente, es allí donde el 

desempeño académico viene entonces a evidenciar el que hacer pedagógico, resaltando 

la labor que tanto el docente como el estudiante puedan ejecutar para el alcance de cada 
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una de esas destrezas, habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes que dan fe de los 

aprendizajes. Al respecto Téllez (2001) define:  

El desempeño estudiantil, como procesos formativos, que presenta diversas 

dimensiones y no exclusivamente desde la cuantificación de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, sino desde: lo individual, ligado a la 

responsabilidad del estudiante y lo colectivo, ligado a la responsabilidad 

institucional como contexto del proceso de formación que involucra 

directamente al docente.( p.101 ) 

 

Gráfico Nº  4: Representativo de los roles del docente y el estudiante con 

respecto al desempeño académico. 

 

Fuente: Representativo de los roles del docente y el estudiante con 

respecto al desempeño académico. Trabajo final maestría en 

Educación: 2014 -2015. Las autoras. 

Si se observa se resalta  la relación existente entre la práctica pedagógica del 

docente y el desempeño académico, este último entendido como la formación integral 

de los estudiantes y se destaca el papel que toma cada uno de estos actores protagonistas 
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del proceso enseñanza-aprendizaje, por medio de los cuales se establece el sentido de la 

educación, donde la labor de uno es eficiente en la medida en que la labor del otro 

también lo sea, puesto que dicho proceso involucra tanto a los desempeños  y 

experiencias que pueda tener el estudiante en su interacción con el ambiente escolar, 

como a las diversas dimensiones institucionales que contribuyen a la formación de estos 

sujetos pensantes.  

El proceso educativo no podría ser llevado a cabo si cada uno de los actores 

involucrados en el mismo no reconoce los papeles que deben tomar respectivamente, 

por ende la labor del docente repercute en el estudiante y así mismo la labor del 

estudiante en la del docente, llegando a una interacción constante, donde,  para alcanzar 

los objetivos planteados requiere del compromiso y responsabilidad de cada uno.  

El docente por su parte se convierte en un propiciador de escenarios que 

permitan al educando la asimilación de conceptos, pero a su vez el desarrollo de 

competencias que le generen su aplicabilidad al contexto,  llevando así, en el aula una 

planeación pertinente, tal como menciona Barriga (1998) “se observan cambios 

positivos en el rendimiento, conducta y relaciones personales en los alumnos de 

profesores organizadores y mediadores en el encuentro del estudiante con el 

conocimiento” (p.98) 

En esta medida se destaca la organización del docente para aproximar a los 

estudiantes al conocimiento, puesto que allí está la esencia del que hacer docente, 

cuando este es capaz de reconocer que su labor va más allá y que cada momento de su 
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práctica en el aula generará positiva o negativamente reacciones en el educando, el cual 

es quien aprende y nadie más lo puede hacer en su lugar, llevándolo a ser el artífice de 

su propio proyecto, y de acuerdo con Zambrano (2013) la obtención de “un sujeto 

siempre capaz de adaptarse a los cambios, disponible a emprender nuevos desafíos, 

abierto a recibir nuevas informaciones, adaptable en cualquier situación”( p.47  ) 

Por lo que el docente debe reconocer que su práctica trasciende el aula y que se 

ve reflejada en todos los contextos que pueda llegar a desempeñarse el estudiante, de 

esta manera centrarse en el aprendizaje  pasa a ser una tarea igual de ambiciosa que en 

la enseñanza, puesto que los pilares de la educación lo resaltan cuando se enfocan en el 

aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, resaltando 

la postura de Zambrano (2013), en esta investigación: “el concepto central de la nueva 

ideología escolar es el aprendizaje, práctica que terminó regulando las formas de 

enseñar, los modos de evaluar, las maneras de organizar los contenidos y las 

relaciones con el saber.( p.75  ) 

Así la tarea del maestro debe orientar su práctica precisamente a  garantizar 

aprendizajes significativos e integrales en sus estudiantes, los cuales guiados a través de 

un proceso coherente le encontrarán significado.  

Ahora bien, ese estudiante, protagonista de su propio aprendizaje, trae consigo 

un sinfín de experiencias y conductas que deben ser tomadas en cuenta para garantizar 

la eficiencia de sus resultados y logros académicos, por lo que su rol  juega un papel 

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que, de su dedicación, entrega, 
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productividad y eficacia, al momento de organizar las temáticas desarrolladas en el aula, 

también depende el nivel en el que sean obtenidos esos desempeños.  Es así, como 

Hernández (1988), precisa: 

… que el bajo rendimiento académico se presenta cuando el estudiante no 

organiza su tiempo, no elaboran planes de estudio y no cuenta con la 

metodología y técnica adecuada de estudio. Por lo tanto el éxito en el estudio no 

sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo, sino también de la eficacia de los 

hábitos de estudio, pues el desarrollo de habilidades académicas conlleva a un 

verdadero estudio y a obtener resultados académicos óptimos. (p.42) 

Además, se logra ver que el desempeño académico encierra diversos ámbitos 

que deben ser tenidos en cuenta y que el papel del estudiante y las diferentes formas en 

las que toma el aprendizaje se convierte en objeto dominante en el proceso educacional, 

y que no  deja de estar aislado de las acciones del docente, puesto que, en la medida que 

se logre ver un estudiante deseoso de avanzar hacia su desarrollo como ser humano 

integral se podrán responder a las demandas de esta sociedad cambiante.  

Por ende, como menciona González (1997): “hay que tener en cuenta lo que a 

unos puede motivar a otros les puede resultar inútil. Por ello el profesor debe conocer 

a cada alumno y saber con qué métodos o herramientas estimular a cada uno su 

voluntad por el aprendizaje” (p.93) 

Sin embargo, su voluntad hacia el aprendizaje también debe depender de que 

tanto el encuentre significado en lo que se le plantea en el aula y que esos hábitos que 

logre incorporar a su quehacer como estudiante le permita alcanzar niveles intelectuales 

que puedan llevarlo, no solo a la obtención “de buenos” resultados, sino a la capacidad 

de proyectarse y guiar su vida hacia el mejoramiento y transformación. Y esto se logra 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         90 

 

 

siempre y cuando se evidencie la labor de toda la comunidad educativa, desde todas sus 

directrices y principios, para lo que Bigge y Hunt (1981), aportan: “las escuelas 

deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo acumulen 

conocimientos aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, sino también a que 

desarrollen una técnica para adquirir independientemente nuevos conocimientos.”(p. 

76). 

No se trata de resolver todos las problemáticas del estudiante, ni de proveerlos 

incansablemente de conceptos e información, sino de guiarlos por las sendas del 

descubrimiento, permitiendo que sean ellos mismos quienes se aproximen al 

conocimiento y puedan construir nuevos desde su experiencia, se trata de que estos 

adquieran la habilidad de identificar el para qué de cada uno de los momentos vividos 

en el aula, puesto que independientemente de ello, él es el protagonista de sus propio 

conocimiento, tal cual como lo resalta Savater (2003): “en una era en donde el 

conocimiento constituye uno de los valores más preciados del ser humano, el cerebro se 

convierte en el órgano específico de la acción: conoce, delibera, valora y decide” ( 

p.15 ) 

En esta medida es claro que se debe propiciar en los alumnos más que el hecho 

de tener éxito o fracaso en la vía escolar, se trata de otorgar valor al hecho de aprender, 

y es allí donde el papel docente se ve reflejado, como precisa Barriga (1998) 

El estimular la motivación intrínseca, es decir, estimular en los alumnos la 

voluntad de aprender, se logra creando en ellos comportamientos:  

a). Que consideren sus capacidades cognitivas y sus habilidades para el estudio 

como algo modificable. b). Que centren más su atención en la experiencia de 
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aprender que en las recompensas externas. c) Que faciliten su autonomía y 

autocontrol. d). Que reconozcan la relevancia y significado de las tareas 

académicas. (p. 55) 

Lo anterior revela la importancia de crear esos comportamientos en el estudiante, 

puesto que de esta manera lograrán encontrar el sentido a los aprendizajes y así valorar 

más lo aprendido y que será aplicado en determinada situación, que por la adquisición 

de beneficios tras lograrlo.  
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Gráfico Nº 5: Articulación Pertinencia, subcategorías y fundamento teórico de 

la investigación. 

 

Fuente: Articulación Pertinencia, subcategorías y fundamentos teóricos dela 

investigación,  trabajo final de Maestría en Educación 2014-2015, Autoras. 

2.2.6  Una invitación a la comprensión del concepto de pertinencia desde la 

óptica educativa. 

Cuando se escucha en los medios de comunicación, en las redes sociales, en 

conferencias  y seminarios si la educación es pertinente  o no, sería interesante detenerse 

a pensar qué  encierra el concepto de pertinencia contemplando que la educación desde 

la visión del PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACION  2006-2016 de 

Colombia se considera como: 

Proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos 

local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la 

investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 

desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de 

la pobreza y la exclusión. p (13) 
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Quiere decir entonces,  que la pertinencia  es eje central dentro del proceso 

educativo,  en tanto que debe responder  a ese deseo nacional de desarrollo sostenible  

que permita superar la pobreza, la exclusión. Es así como  desde la mirada de Pérez 

(2006) acerca del  PNDE 2006-2016 expresa  que “la educación es pertinente cuando 

guarda congruencia (Es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica) con las 

condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y 

con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y 

sociales de interacción”. (p.1)  

Para  comprender un poco más lo que se viene relatando, un entorno social de 

los educandos;  es la escuela, lugar de encuentros y desencuentros en donde actores y 

protagonistas de un proceso responden a través de un Proyecto Educativo Institucional a 

unas necesidades sentidas de una comunidad enmarcadas en ese perfil de hombre que se 

desea formar, guiados por una propuesta curricular que  marca un horizonte 

institucional. Es así como,  en el intento de cumplir con la función social que tiene la 

educación directivos y docentes  se lanzan a la tarea de trabajar por la calidad educativa. 

Sin embargo, la tarea se ve  truncada cuando los escenarios  escolares se mantienen bajo 

paradigmas cerrados que no admiten el cambio , que no han sido pensados para 

transformarse con la evolución de posturas epistemológicas, pedagógicas, sociales y 

culturales las cuales terminan por no responder  a las necesidades de este mundo 

globalizado. Para Torres (2005):  

La falta de pertinencia de contenidos, métodos y medios se refiere tanto a 

las características y necesidades de quienes aprenden, como a su obsolescencia 

en relación a los tiempos que corren, a la vertiginosidad con que avanza el 
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conocimiento y a la presencia de una gran red de información y comunicación 

que crece y que la educación tradicional sigue ignorando”. p (29) 

Es así como puede verse representado a  partir de la postura de la autora que  

para acceder a una educación de calidad debe pensarse en ofrecer un ambiente pensado  

desde el aprendizaje, la diversidad  mas no homogeneidad, desde la atención de unas 

necesidades intereses y expectativas de las comunidades y poblaciones que se conecten  

a las realidades de los estudiantes que conviven en el aula; un espacio donde el docente 

pueda posibilitar espacios de construcción colectiva, que le permita trascender y estar en 

constante búsqueda del mejoramiento de su gestión, para así darle al estudiante la 

posibilidad  de que crezca en otros escenarios educativos ricos en indagación, 

descubrimiento, en donde se le invite a preguntar, más que a repetir, recibir y 

memorizar información muchas veces irrelevante y alejada de la aplicabilidad del 

conocimiento al contexto. 

Si el querer de quienes trabajan por la educación es que cumpla con el atributo 

de pertinencia, es necesario  atender  los ámbitos en los que debe darse.  El PNDE 

(2006) propone  6 ámbitos  que se mencionan a continuación:  

1. Con la Constitución y la Ley  1. Ámbito Normativo: Pertinencia con los 

mandatos constitucionales (Ámbito normativo). 

 2. Con el desarrollo económico, social y humano (Ámbito de la visión de país). 

3. Con las exigencias de un mundo globalizado (Ámbito global). 

 4. Con los entornos cultural, social y geográfico (Ámbito contextual). 
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 5. Con la necesidad de convivir en paz y democracia (Ámbito político). 

  6. Con las características diversas de los educandos (Ámbito pedagógico y 

didáctico).  

Haciendo un análisis de lo anterior es claro que la pertinencia  abarca numerosos 

elementos y que al ser considerada uno de los atributos de la calidad educativa, tal como 

se explica en  el documento de la UNESCO (1998) la educación pertinente es aquella 

que piensa en el  respeto y la valoración por la diversidad, aquella que es flexible y se 

adapta la oferta educativa a las condiciones particulares de las personas y gestiona  

sistemas de apoyo para su atención. 

Tunnerman (2000) al respecto señala: 

Hoy día la pertinencia exige flexibilidad curricular y desplazar el énfasis,  

en    la transmisión del conocimiento, de los procesos de enseñanza a los de 

aprendizaje, centrándolos en el estudiante. Los profesores deberían ser 

"aprendedores", valga el neologismo, es decir, con-aprendices con sus alumnos, 

y diseñadores de ambientes de aprendizajes. Deberían esforzarse por inculcar 

en ellos la afición al estudio y el auto aprendizaje, el espíritu crítico, creativo e 

indagador, de suerte de propiciar el aprendizaje de por vida y la educación 

permanente. p (183). 

La posición del autor  invita inexorablemente a los docentes a reconsiderar su rol 

dentro del proceso de aprendizaje, como una invitación a comprender realmente la 

contribución tan valiosa  que se puede llegar a hacer en los procesos educativos de niños 

y jóvenes, si se acepta que nuestro desempeño está sujeto al perfeccionamiento del saber 

pedagógico, enriquecido de lo vivido día a día en el aula, de la formación permanente y 
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la actualización pedagógica, solo así podría pensarse en construir procesos educativos 

exitosos que respondan a criterios de pertinencia desde el marco de la calidad. 
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Capítulo III 

3. Diseño metodológico 

Gráfico N°6 Esquema articulador de investigación 

 

Fuente: Esquema articulador de investigación, trabajo final de 

Maestría en Educación 2014-2015, Autoras. 
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3.1 La investigación asumida desde un enfoque cualitativo. 

Pensar la investigación desde un tipo de investigación cualitativa  obedece a la 

intención de los investigadores de entender la realidad estudiada en el intento de 

comprender los modos en que transcurren las relaciones de la Población participante, 

respecto a su Práctica Pedagógica Docente y el Desempeño Académico de los 

estudiantes, desde una mirada de lo pertinente. En palabras de Martínez (2006) “la 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento” (p, 128). Y 

es en esa misma estructura dinámica la que impulsa a los investigadores como 

miembros de la comunidad docente a abrir el sendero para el análisis y reflexión con ese 

otro, que interactúa, que piensa, y tiene modos de actuación que, sin duda alguna, se 

convierten en marco de referencia de la realidad estudiada. 

Conviene entonces, que los investigadores fieles a la relaciones dialógicas que 

subyacen al objeto de estudio indagado , adopte posturas flexibles, propias de los 

estudios de corte cualitativo , encaminadas a observar, escuchar a ese  otro que 

construye conocimiento, que asume modos de comportamiento y el cual tiene 

necesidades dentro de la misma investigación, en tanto que el origen de ésta, se gesta en 

la inquietud de los y las que  forman parte de la comunidad educativa, quienes piensan 

en el mejoramiento de una Práctica Pedagógica Docente dentro de criterios de 

pertinencia que responda a los desafíos educativos y a los intereses de los educandos. 
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Para ello, es necesario trazar un derrotero, sujeto a modificaciones en el camino, 

que pretende desde lo científico aportar elementos que motiven la comprensión de   la 

realidad  y a partir de allí se diseñen y  desarrollen acciones que trasciendan en el 

mejoramiento de prácticas de aula favorecedoras de aprendizajes duraderos aplicados al 

contexto y de niveles altos y superiores de desempeño académico.  Al respecto Freire 

(2004) señala que “la formación permanente de los profesores es el de la reflexión 

crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy, o la de ayer 

como se puede mejorar la próxima” (p, 19). No cabe duda que el cambio empieza a 

cobrar sentido en las realidades educativas solo cuando se es capaz de pensar en formas 

mejores de hacer las cosas y de empezar a actuar por la superación de  las limitaciones 

que obstaculizan la acción docente, admitiendo como posible la ruptura de paradigmas 

que no convergen a las realidades sociales actuales y que señala la inminente toma de 

decisiones que van de la mano de actuaciones que superan posiciones de quejas y 

culpabilidades externas. 

3.2 La necesidad de un paradigma socio crítico dentro de la investigación. 

Se concibe la investigación desde un paradigma socio-crítico  porque permite a 

los investigadores la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, 

en la medida que se une teoría y práctica, integrando acción y valores para propiciar el 

auto reflexión orientada al cambio. Como bien lo menciona Habermas (1986) “el 

conocimiento nunca es producto de individuos o grupos alejados de la cotidianidad”.  

Porque es  en esa misma cotidianidad del aula donde transcurren prácticas pedagógicas 

en las que inexorablemente  los docentes sucumben a ideas para lograr la participación 
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de los  estudiantes, padres de familias en  el alcance de procesos de aprendizajes 

duraderos adaptados al contexto y con impacto social. No obstante, el deseo debe ser 

superado por el hacer, porque no es suficiente desear hacer las cosas mejores, si no 

partimos de una  

iniciativa, de un punto que propicie la reflexión fundamentada  de la propia práctica, es 

así como al ser los investigadores miembros de ésta comunidad, se promueve un 

proceso investigativo que busca entender las conexiones existentes entre lo que se 

piensa y se actúa, ya que  es esto lo que convocará a maestros, estudiantes , directivos 

padres y comunidad en general a comprender las dinámicas de la práctica pedagógica de 

la institución y su relación con el desempeño académico estudiantil en aras de mirar su 

pertinencia, tomando iniciativas que desde la autoevaluación institucional y los planes 

de mejoramiento lleven a la transformación de la realidad educativa. 

Teniendo en cuenta que uno de los principios del paradigma socio critico  según 

Popkewitz (1988), citado por Alvarado L (2008) es proponer la integración de todos los 

participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de 

decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable”(p150)  se 

puede  anotar que éste paradigma es pertinente para los objetivos del estudio, porque en 

aras de identificar la pertinencia de la práctica pedagógica y su relación con el 

desempeño académico, se  pretende  que los participantes de la investigación tomen 

decisiones conjuntas frente a sus demandas y actúen en función de la mejora y el 

beneficio,  desarrollando acciones tendientes a superar las dificultades que les 

preocupan, con la posibilidad de iniciar un camino hacia  nuevas  miradas del acto 
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pedagógico , porque se tienen elementos clarificados y confiables  que al ser objeto de 

análisis se convierten en el derrotero que guiará a la Institución Educativa hacia 

cosmovisiones y concepciones epistémicas despojadas de disertaciones tradicionalistas 

y  transmisivas promoviendo espacios de reflexión para potenciar praxis educativas que 

apunten a hacer de la realidad del aula un lugar donde se comparten experiencias, donde 

estudiante y maestro tengan opciones para enriquecerse y aprender.  

3.3  La metodología de la   investigación acción (IA), el sendero para el proceso 

investigativo 

El contexto de la investigación acción señala que el estudio de una situación 

cotidiana debe abordarse desde la descripción  y explicación de lo que sucede en ella. 

Para  Elliot (2005) la IA  se define “como el estudio de una situación social para tratar 

de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p.41),  que sustenta la intención de la 

investigación de abordar la realidad educativa para la construcción colectiva y 

comprensiva del problema, en donde su mejora obedezca a procesos de reflexión que 

trasciendan en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas docentes y en el 

desempeño académico respondiendo a criterios de pertinencia 

Basado en lo anterior es tarea de los investigadores responder a los interrogantes 

planteados a partir de la recolección de datos, la categorización y la interpretación de los 

mismos, para estructurar la información en un todo coherente.  

Según Martínez (2006) la metodología es “el camino a seguir para alcanzar 

conocimientos seguros y confiables y en el caso de que estos sean demostrables, 
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también ciencia… es decir, una opción epistemológica (teoría del conocimiento) pero 

esta opción va acompañada, a su vez, por otra opción, la opción ontológica (teoría 

sobre la naturaleza de la realidad)”.p (135) 

3.4 Población objeto de estudio y muestra 

La población objeto de estudio se encuentra conformado por 14 docentes  y 230 

estudiantes de transición a undécimo grado.  

La muestra de tipo intencional, basada en criterios,  está compuesta por 14 

maestros, ya que estos conforman el número total de la planta docente institucional, 120 

padres de familia, un directivo  y 21 estudiantes quinto grado, 18 estudiantes de noveno 

y 16 estudiantes de undécimo grado, debido a que son los grupos que representan la 

culminación del nivel básico y media en los niveles de la educación formal y por tanto 

se considera ventajoso para los fines que persigue la investigación.  

3.4.1 Identificación geográfica de la Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio se encuentra ubicada en el departamento del 

Atlántico, municipio de Juan de Acosta, corregimiento de chorrera, Institución 

Educativa Fermín Tilano.  

Chorrera cuenta con aproximadamente 1250 habitantes que habitan en lo más 

profundo de una ensenada del arroyo Juan de Acosta, es una despensa agrícola que se 

destaca por la actividad agricultora de sus habitantes, que además sobresale por sus 
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dotes en el arte de la música autóctona, en la composición de versos y décimas y en la 

artesanía.  

Por su parte la Institución Educativa Fermín Tilano es la única en el 

corregimiento,  es de naturaleza oficial, carácter mixto calendario A que presta los 

niveles de preescolar, básica y media y que funciona en la jornada matinal y vespertina. 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

En la presente investigación,  la utilización de técnicas cualitativas obedece al 

carácter natural que asume la investigación cualitativa, al establecer una relación con el 

objeto indagado desde su realidad. Para ello el empleo de instrumentos permiten recoger 

datos y análisis de los fenómenos que ocurren en la realidad educativa respecto a la 

Práctica Pedagógica Docente y la relación con el desempeño académico desde los 

criterios de la pertinencia. Se mencionan a continuación los instrumentos empleados:  

Tabla Nº  4: Técnicas, instrumentos y fuentes de investigación. 

Técnicas Instrumentos Fuentes  

Revisión 

documental  
 Matriz articuladora de 

resultados. 

 PEI  

 ISCE (Índice sintético 

de la calidad 

educativa) 

 SIE (sistema 
institucional de 

evaluación)  

Documento PEI, 

ISCE, SIE.  
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Observación   Guía de observación 

de clase  

Registros 

Desarrollo de clases  

Encuesta  Formato de encuesta Participantes 

(docentes y 

estudiantes) 

Entrevista  Formato de entrevista Docentes, padres de 

familia y directivo.  

Fuente: Técnicas, instrumentos y fuentes de investigación,  trabajo final maestría en 

educación 2014-2015, autoras. 

Cada uno de los instrumentos empleados permite vislumbrar la realidad del 

contexto y determinar los diferentes sentires de la comunidad educativa con respecto a 

la experiencia docente y estudiantil en el aula y su transcendencia en la población 

Chorrerana.  

En cuanto a la revisión documental con el objetivo de Identificar  los principales 

postulados teóricos, epistemológicos que identifican la práctica pedagógica docente de  

la Institución Educativa, se hizo un análisis detallado de los documentos institucionales 

tales como: el PEI, el SIE (sistema institucional de evaluación) y el ISCE (Índice 

sintético de la calidad educativa), por medio de los cuales se tendría claridad del 

fundamento institucional, en la revisión del PEI se tuvieron en cuenta los siguientes 

apartes: desde la gestión directiva, el componente teleológico por medio del cual se 

identificó el horizonte institucional, filosofía, valores y  principios. Desde la gestión 

estratégica las estrategias pedagógicas, así mismo desde la gestión académica y diseño 
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pedagógico curricular, se hizo minucioso análisis de lo contemplado en el enfoque 

metodológico, modelo pedagógico, recursos para el aprendizaje, prácticas pedagógicas, 

gestión de aula, relación pedagógica, planeación de aula estilos de evaluación. De igual 

manera se tuvo en cuenta el seguimiento a los resultados y el uso pedagógico de las 

evaluaciones externas, al igual que el uso de los recursos, proyección a la comunidad y 

participación de los estudiantes.  

Según lo revisado en el ISCE se destacaron los resultados de los estudiantes de 

3º, 5º , 9º y 11º en las pruebas SABER, además de cómo se encuentra la institución con 

respecto a los componentes de progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, 

teniendo en cuenta que la calidad educativa no se centran únicamente en el desempeño 

académico de los estudiantes.  

Con respecto al SIE se apunta al conocimiento de los diferentes criterios de 

evaluación y promoción de los estudiantes,  basado en el decreto 1290 de abril del 2009, 

así como los aspectos del ¿cómo?, ¿Cuándo? y ¿Qué? Evaluar, y bajo que enfoques se 

enmarca la evaluación de los procesos en la institución educativa Fermín Tilano.  

Para la técnica de observación de clases se elaboró un instrumento guía de 

observación en el que se registró el desarrollo de las clases de los 14 docentes, en tres 

ocasiones distintas cada uno, para un total de 42 observaciones, este instrumento 

permitió una descripción detallada de lo observado en las clases desde los diferentes 

momentos que componen la misma: 1) inicio o apertura de la clase, 2) desarrollo de la 

clase y 3) cierre de la clase, en cuanto al primero se tuvo en cuenta los insumos que 
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requeriría el docente para la ejecución del evento pedagógico, los objetivos de la clase y 

la indagación de los conocimientos previos del estudiante; en el segundo se destacó la 

forma de organización de los estudiantes (grupal o individual), las estrategias 

metodológicas, las acciones para verificar los aprendizajes y la participación de los 

actores; en cuanto al tercero, la retroalimentación de lo aprendido y las formas de 

evaluar del docente.   

Se llevó a cabo una encuesta empleando un cuestionario semiestructurado con 

preguntas abiertas, diseñado por los investigadores, para docentes y estudiantes, la 

primera se realizó a los 14 docentes de la institución, se sometió a proceso de validación 

a través de una prueba piloto y consto de 5 preguntas de identificación y 12 preguntas 

organizadas según las categorías de investigación, práctica pedagógica docente, 

desempeño académico y pertinencia, por medio de las cuales se pretendía conocer el 

sentir del docente respecto a la importancia que tiene la formación pedagógica en su 

práctica, la definición de la misma,  

el uso de estrategias metodológicas, recursos, participación del estudiante, aspectos 

tenidos en cuenta en la planeación de las clases, técnicas e instrumentos empleados para 

la evaluación de los aprendizajes, la relación docente-estudiante, el impacto de esa 

práctica en la comunidad y los factores que obstaculizan un efectivo desarrollo de esa 

práctica pedagógica.   En cuanto a la encuesta realizada a los estudiantes, consto de 9 

preguntas, las cuales también responden a las categorías de investigación, aplicándose a 

un total de 55 estudiantes de 5º, 9º y 11º y por medio de la cual se pretendía identificar 

la perspectiva del estudiante respecto la práctica pedagógica docente y su proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, a través de la motivación por su deseo de aprender, las 

estrategias metodológicas, los recursos, los momentos de la clase, la participación, la 

evaluación (¿cómo? y ¿cuándo?), la relación entre ambos actores, las necesidades de la 

comunidad  y los obstáculos que dificultan la labor docente y el  desempeño académico.  

Además se aplicó una entrevista a los padres de familia, docentes y directivo 

docente, esta con el fin de identificar aspectos que son difíciles de percibir de forma 

escrita y así de manera más directa y veraz detectar apartes que nutran este proceso 

investigativo, se le aplico primeramente a los 14 docentes, con un total de 7 preguntas 

que atienden a las categorías de investigación, para los padres de familia la entrevista 

consto de 4 preguntas abiertas y se le aplicó a un total de 120 padres, finalmente se 

realizó al directivo docente, quien expondría su visión de la práctica desde la gestión 

directiva y el hacer como moderador de procesos relevantes en la institución educativa.  

3.6 Confiabilidad y validez de los Instrumentos 

La etapa de validación de los Instrumentos, considerada un proceso que de  rigor 

científico  en la investigación cualitativa se realizó  a través de una prueba piloto.  

La prueba piloto consistió en aplicar una encuesta  empleando un formato 

semiestructurado de preguntas abiertas, con el fin de evaluar diversos aspectos 

importantes de redacción, comprensión y otros, vitales para el mejoramiento del diseño 

del instrumento de investigación.  
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Teniendo en cuenta que el cuestionario construido, posee avances importantes 

en la definición temática y en la redacción de preguntas, se hace necesario llevarla a la 

población objeto de estudio, de manera que, al someterla a una prueba real, se puedan 

observar las diferentes circunstancias, inquietudes y dificultades, que no son posibles de 

conocer o palpar de manera directa por parte del grupo  investigador. El validar  el 

cuestionario, es una forma de reducir los errores que se puedan generar y a su vez, 

garantiza una mayor claridad al momento de la recolección de datos, demostrando la 

confiabilidad y validez del mismo, de esta manera se disminuye el trabajo posterior de 

correcciones y cambios en las preguntas, que puedan interferir en el alcance del objetivo 

planteado inicialmente.  

La encuesta aplicada constó de 17 preguntas divididas en cuatro (4) secciones, 

de las cuales tres de ellas responden a las categorías de investigación: la  caracterización 

de la práctica pedagógica docente en la IEFT, el  desempeño académico y la Pertinencia 

de la práctica pedagógica. La sección de identificación conformada por 5 preguntas 

generales sobre el encuestado o identificación, la segunda sección de 8 preguntas, la 

tercera de 1 y la cuarta de 3.  

Esta prueba se llevó a cabo en el departamento del Atlántico, municipio de Juan 

de Acosta, corregimiento de Chorrera, Institución Educativa Fermín Tilano, la cual 

consta con una población de 250 estudiantes aproximadamente, 14 docentes entre 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, 1 administrativo y 1 directivo 

docente.  
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El objetivo consistió en someter a una prueba piloto el instrumento de 

investigación con el fin de comprobar su aplicación en el campo y la respuesta de la 

población a las mismas. Buscando de esta manera obtener por parte de los encuestados 

aportes significativos que permitan determinar la claridad en la redacción de cada una 

de las preguntas, verificar la comprensión de las preguntas, comprobar que sean claras y 

que las respuestas dadas por los encuestados sean las que pretenden ser obtenidas por el 

grupo de investigación, generar un informe de la evaluación que permita revisar y 

corregir lo que se requiere mejorar.  

De acuerdo a lo anterior se tuvo en cuenta la participación de 4 docentes, entre 

los cuales se tomaron 2 de la básica primaria y 2 de la básica secundaria y media, cada 

uno de estos encuestados tuvo una tarea específica que consistió en aplicar la prueba, 

evaluarla, revisarla y por último dar su aporte de la experiencia. Por lo que al momento 

de ser llevada a cabo la aplicación de la prueba se obtuvieron diferentes aportes de 

acuerdo a criterios de redacción, tales como la cantidad de veces que se tuvo que leer 

una pregunta para que la persona la respondiera; además de criterios  de comprensión, 

como: si la personar respondió de acuerdo a lo que se preguntó.  

Los resultados obtenidos de forma general fueron: 

Sección 1. Identificación del encuestado.  

Los aportes se centraron en la asignación de un  espacio para especificar grado 

en el que el docente lleva a cabo su práctica pedagógica. En esta sección no se presentó 
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mayor dificultad para ser diligenciada, sin embargo, cabe aclarar que uno de los 

encuestados  no pudo determinar su nivel de formación.  

Sección 2. Caracterización de la práctica pedagógica docente en la 

institución.  

En la categoría de Práctica Pedagógica no se observó dificultades para el 

diligenciamiento de esta sección, sin embargo se evidencia en algunos casos un nivel 

bajo de compresión al momento de responder de acuerdo a lo que se preguntó.  

Sección 3: desempeño académico  

En la categoría de Desempeño Académico no hubo dificultades al momento de 

responder este interrogante.  

Sección 4. Pertinencia de la práctica pedagógica  

En la categoría de Pertinencia se observó que en dos ocasiones los encuestados  

presentaron algunas dificultades para diligenciar dos de las preguntas de esta sección, 

especificando que no comprendían la intención de la misma y estableciendo estrecha 

relación entre una y la otra.  

La prueba Piloto permitió a los investigadores darse cuenta que algunas 

preguntas requieren reformulación. 

A continuación se especifica a través de la siguiente matriz,  los comentarios 

observados por cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario. 
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Tabla Nº  5: Matriz confiabilidad y validez de instrumentos. 

Caracterización de la práctica pedagógica docente en la institución 

PREGUNTA  OBSERVACION  

¿Qué importancia tiene la 

formación pedagógica en el 

desarrollo de su práctica? 

Sin dificultades.  

 

¿Cómo define la práctica 

pedagógica? 

Cada uno de los encuestados 

respondió sin mayor dificultad este 

interrogante.  

¿Qué tipo de estrategias 

metodológicas emplea para el 

desarrollo del proceso de enseñanza? 

Sin dificultades.  

 

¿Qué recursos didácticos 

hacen parte del desarrollo de sus 

clases? (selecciones una o varias 

opciones)  

Sin dificultades. 

¿De qué forma los estudiantes 

participan en el desarrollo de las 

clases? 

Sin dificultades 

Mencione los aspectos que 

tiene en cuenta al planear su clase. 

Los encuestados no presentaron 

dificultades al diligenciar este 

interrogante, sin embargo se puede decir 

que cada uno interpretó la palabra 
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“aspectos” desde diferentes puntos de 

vista. Lo que no permite observar 

coherencia entre las respuestas dadas. 

 

  

¿Qué técnicas o instrumentos 

utiliza para la evaluación de los 

aprendizajes de sus estudiantes? 

No hubo dificultad.  

¿En qué momentos de la clase  

y cómo evalúa el proceso de 

aprendizaje del estudiante?  

Sin dificultades.  

Desempeño académico  

Pregunta  Observación  

¿Cómo describe la relación 

docente-estudiante dentro del aula de 

clases?  

 

No hubo dificultades al momento 

de responder.  

 

Pertinencia de la práctica  pedagógica 

Pregunta Observación  

¿Cómo hace posible que su 

práctica pedagógica se oriente a la 

formación de hombre que desea la 

Institución? 

En algunos encuestados se 

dificultó la comprensión de la pregunta, 

llegando a relacionarla con la siguiente 

pregunta de esta misma categoría. Se 
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observó que en algunos casos las 

respuestas dadas son coherentes con lo 

esperado por el grupo investigador, pero 

en otros la respuesta no coincide con lo 

que se está preguntando.  

 

 

¿De qué forma su práctica 

pedagógica responde a las  

necesidades de la comunidad en  la 

que se encuentra la Institución 

Educativa? 

Su intención fue relacionada con 

la pregunta anterior a esta.  

Mencione los principales 

aspectos que obstaculizan el 

desarrollo efectivo de su práctica 

pedagógica. 

Sin dificultad.  

Fuente: Matriz confiabilidad y validación de instrumentos. Trabajo final 

Maestría en educación 2014-2015, Autoras.  

La prueba piloto logra cumplir con los objetivos propuestos, de manera que se permite  

evaluar la encuesta a través de  cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas, 

además, obtener una visión más amplia de la clara redacción de cada una de las 

preguntas, así como la comprensión de las mimas, las inquietudes, circunstancias, 

dificultades, aportes y la experiencia de los encuestados, con lo cual se concluye que el 

instrumento requiere de una observación detallada en aspectos mínimos de forma y se 
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convierte en indicador  que permite a los investigadores analizar aspectos relacionados  

con el diseño de éste de tal forma que se puedan alcanzar los fines investigativos. 
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Capítulo IV 

4. 1 Análisis e interpretación de  resultados 

El análisis de los datos visto como proceso integrador que da sentido a lo 

investigado porque requiere para su comprensión realizar  la triangulación  que permita 

establecer las relaciones entre las  diferentes técnicas aplicadas, al tiempo que se 

obtienen los diversos puntos de vista de los actores y participantes frente al objeto 

indagado, requiere considerar las expresiones, voces, formas de relación  de éstos, ya 

que  brindan elementos dialógicos e  identifican los  modos de vida que caracterizan  la 

institución educativa Fermín Tilano con respecto a la pertinencia de la práctica 

pedagógica Docente y su  relación con el desempeño académico estudiantil. 

Para la comprensión de la dinámica institucional y en aras de responder a los 

objetivos de la investigación desde un enfoque cualitativo,  fue necesario que los 

investigadores contemplaran las categorías de análisis que guiaron el camino para 

asumir los hallazgos desde un proceso flexible  no lineal. 

Teniendo en cuenta lo anterior los hallazgos de la realidad estudiada con 

respecto a la categoría de la  Práctica Pedagógica Docente (PPD) se permite identificar 

los principales postulados, teóricos, epistemológicos que identifican la PPD de la 

Institución. Para ello,  el análisis de los documentos escritos institucionales 

representaron para los investigadores un derrotero necesario, para los propósitos 

investigativos dada la naturaleza colectiva que define la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional, la autoevaluación Institucional y el sistema Institucional de 
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Evaluación de los estudiantes, documentos en los que se señalan aspectos como 

horizonte institucional, modelo pedagógico, enfoque metodológico, evaluación y 

seguimiento, así como fortalezas y debilidades institucionales. También, fue necesario 

la revisión del Índice Sintético de la Calidad  Educativa SCE  herramienta  

proporcionada por el Ministerio de Educación Nacional en donde se evalúan los 

componentes de Progreso, desempeño Eficiencia y ambiente escolar de la Institución 

Educativa en aras de tomar decisiones que trasciendan en el mejoramiento académico.  

El rastreo de documentos institucionales relacionados con lo obtenido de 

entrevistas, encuestas, guías de observaciones resultó vital para la  generación del 

sentido de la investigación.   Respecto a la  revisión documental  Latorre, Rincón y 

Arnal (2003,  p. 58) a partir de Ekman (1989, p. 52) definen la “revisión documental 

como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, 

recuperación y distribución de la información”.   

La información contemplada  a partir del análisis de documentos Institucionales 

como el Proyecto Educativo Institucional, permite dar cuenta que la Práctica 

Pedagógica Institucional es concebida desde un modelo activo constructivista donde se 

resalta al estudiante como protagonista del aprendizaje, en tanto que desarrolla 

habilidades para construir y producir conocimiento, gracias a sus preconceptos y 

experiencias previas. El referente teórico que encauza el PEI se encuentra basado bajo el 

principio de aprender  a aprender,  desde los postulados de la pedagogía activa y la 

teoría constructivista.  Desde este punto de vista la razón epistemológica sobre la que se 

funda el conocimiento en esta institución hace manifiesto el interés de suscitar una 
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formación del individuo basada en la participación y dinamización de experiencias 

pedagógicas que le permitan someter la información a la acción del pensamiento con el 

fin de analizarla, relacionarla, criticarla, transferirla y aplicarla, transformándola en 

conocimiento.  Todo ello ejemplarizado en las dinámicas de relación docente estudiante, 

en donde el docente asume el rol de facilitador y motivador provocando en sus 

estudiantes la activación de saberes, acciones , actitudes que conlleven a  dar  a sentido 

lo que aprende, así el proceso de enseñanza  produce y recrea el saber desde una mirada 

critico constructivo. 

Entonces puede decirse que la escuela tiene establecido claramente hacia a 

donde se orienta su práctica pedagógica , sin embargo esta condición de existencia y 

pertinencia asociada a la realidad contextual , no refleja niveles de apropiación en la 

población de docentes, ya que en los desarrollos de la investigación se identifica en las 

observaciones realizadas en el aula  de clases, el predominio de la participación docente 

en donde el estudiante se preocupa más por transcribir lo que el maestro copia en el 

tablero  o atender al dictado, como comunes dinámicas en las que transcurren el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estas situaciones contrastadas en informaciones dadas por los 

participantes en el estudio señalan la preocupación del maestro  frente a la pasividad de 

los estudiantes y falta de motivación. Al respecto comentan: “en el proceso académico 

se observa la pasividad de muchos estudiantes y el nivel bajo de preparación para el 

grado que cursan” (docente 2). Y desde la mirada de los estudiantes quienes describen 

el proceso educativo como “nos enseña algo, la seño dice: tenemos que hacer silencio, 
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nosotros hacemos silencio, da la clase, explica las clases, da compromisos, salimos a 

recreo, da otra clase, compromiso y ya”  (estudiante 35) 

La  mirada divergente de maestros y estudiantes frente al proceso pedagógico 

requiere por tanto una intervención  y el análisis de directivos y docentes frente a su  

propuesta pedagógica, es necesario el ejercicio reflexivo de la acción docente 

encaminada a repensar su acto pedagógico basado en el ejercicio consciente de hacer 

visible lo escrito y contemplado en su PEI, ya que si la Institución encamina su labor 

educativa a la implementación del modelo pedagógico Activo – Constructivo, ajustado a 

las necesidades del contexto, debe  preparar  a los estudiantes para el desarrollo de sus 

proyectos de vida a partir de  experiencias significativas que no son posibles si se 

continua en la práctica rutinizada, mecanicista y transmisionista del saber. Al respecto 

Freire (2004)  señala: “cuanto más críticamente se ejerza la capacidad de aprender 

tanto más se construye y desarrolla lo que vengo llamando curiosidad epistemológica, 

sin la cual no alcanzamos el conocimiento cabal del objeto”. (p.13) 

Esta capacidad crítica que ubica al estudiante como un ser capaz de proponer, 

crear, indagar, que desarrolla su curiosidad y se arriesga a expresar ideas, a presentar 

desacuerdos a dar soluciones, es el que la Institución predica en su misión al expresarse 

como  “orientadores en el proceso de aprendizaje por competencias desarrollando en 

los estudiantes la habilidad de aprender a aprender enmarcando en el descubrimiento y 

fomento de potencialidades en todas sus dimensiones, para que sean capaces de 
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proyectarse hacia la comunidad como entes transformadores que mejoren la calidad de 

vida de su contexto social, municipal y nacional”. (PEI). 

No obstante, la confrontación con la realidad actual observada en la Institución a 

partir de las técnicas aplicadas señala incoherencias en los modos en que se desarrolla la 

práctica educativa y en su propósito  formativo, la tendencias y modos de actuación 

docente no son propias de un enfoque por competencias, aun cuando algunos docentes 

evidencian en sus prácticas intentos de fomentar el desarrollo de la capacidad crítica del 

estudiante, a partir de la observación, indagación, la interacción con sus pares termina 

cayendo en las redes del protagonismo docente, en donde quien hace las preguntas es él 

y los estudiantes se limitan a responder. Al respecto un estudiante menciona: “el 

docente explica, luego pregunta para ver si entendimos” (estudiante 5). Si se observa la 

construcción conjunta del conocimiento se relega a  la explicación de contenidos, con la 

receptividad del estudiante quien da muestra de comprensión si atiende y responde a los 

interrogantes del docente, minimizándose la posibilidad que sea el estudiante  el que 

proponga, critique, presente desacuerdos frente a lo que escucha,  solo así, la labor 

formativa del docente cumplirá su cometido en lo que pacta la Institución dentro de su 

horizonte misional. La práctica pedagógica como la señala Zuluaga (1984) “es una 

noción metodológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de lo que hace 

cotidianamente el maestro, .y como noción discursiva;  que está constituida por el 

triángulo institución (escuela), sujeto (docente) y discurso (saber pedagógico)” (p.147). 

Fundamentados en la autora y teniendo en cuenta los elementos que involucran 

metodológicamente y discursivamente la Práctica Pedagógica, caracterizar la práctica 
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Pedagógica existente en  la Institución Educativa Fermín Tilano, hizo parte de una tarea 

científica llevada a cabo con rigor, en la que se analizaron aspectos relacionados con la 

formación pedagógica de los docentes, la concepción de Práctica que tienen, la gestión 

de aula y las mediaciones didácticas señaladas dentro de la investigación como 

subcategorías de La PPD. 

Al revisar cuidadosamente documentos, resultados de instrumentos, se encontró 

que la mayoría de  docentes de esta escuela tienen niveles de formación a nivel pos 

graduales relacionados con la Pedagogía y  el Saber Especifico. Al ser escuchados los 

maestros participantes de este estudio, se observan grandes concordancias en la 

importancia que para ellos representa la formación disciplinar, en tanto les permite 

enriquecer su práctica con el uso de mejores estrategias didácticas que ayudan al 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Queda entonces manifiesto que la 

importancia de la formación pedagógica  se resume ,  para esta comunidad, en el uso de 

lo aprendido en  la didáctica en el aula;  es decir, el saber pedagógico del cual nos habla 

Zuluaga (1999) queda a merced de la aplicación de estrategias, más allá de concebir  y 

pensar que éste es un proceso dinámico que se asume en un contexto social y cultural, 

en donde el maestro en su interacción diaria piensa, reflexiona, sobre su quehacer, de tal 

forma que a través de sus intervenciones desarrolle  la capacidad para innovar, construir 

y compartir saberes al enfrentarse a situaciones particulares del aula   respondiendo así a 

las demandas de sus estudiantes, asumiendo una actitud comprensiva notable en el 

ejercicio de su enseñanza. Para Zambrano (2005) “el saber pedagógico también tiene 

lugar en la forma como el profesor aprende a comunicar lo que sabe de su 
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conocimiento, los discursos posiciones, maneras de ser, y de conducir la clase, dan 

cuenta de las formas originales, de reflexión que el profesión realiza respecto del 

conocimiento”. (p. 228) 

Siguiendo, entonces con la concepción de Práctica Pedagógica asumida por los 

actores de la Institución, los desarrollos de la investigación  muestran en los 

comentarios y escritos de éstos que  para la población de docentes la Práctica 

pedagógica se concibe como el escenario, lugar donde el maestro pone en práctica su 

quehacer pedagógico, es decir, lleva a cabo estrategias para que los estudiantes 

aprendan y se formen integralmente. Por su parte, el directivo docente contempla la 

práctica pedagógica como la acción del docente, en donde se construyen relaciones de 

conocimiento, afecto, actuaciones conducentes a responder a las necesidades de los 

estudiantes y a las exigencias del contexto y  a los cambios sociales y culturales que 

emergen.  

En las revisiones realizadas al PEI en su área de Gestión Académica apunta por 

unas prácticas pedagógicas coherentes con el enfoque metodológico; un modelo activo 

constructivista, sin embargo, es clara la desarticulación frente a lo que piensa la 

institución desde el escrito, y lo que señala la acción; la escuela ejerce su función 

educadora, bajo el imperativo de la obediencia y la experticia del maestro “el docente 

explica, revisa tareas…el salón debe estar disciplinado” (estudiante 23)  

Las voces de estudiantes dejan entrever que la práctica pedagógica que 

caracteriza la Institución centra su accionar en una concepción bancaria entendida por 
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Freire como aquella  en la que “el educador hace comunicados y depósitos, que los 

educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la 

concepción “bancaria” de la educación en la que el único margen de acción que se 

ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos” (p.52). 

Puede decirse entonces que la acción educativa tiene como principal protagonista y 

hacedor del saber al maestro, y como bien lo expresa “experto prodigio”(estudiante 22), 

por tanto los modos en que transcurren las actividades propias de la cotidianidad en el 

aula de esta Institución dan evidencia de un educando pasivo, receptor, que ésta a la 

espera de la intervención del maestro y que no se atreve a proponer tal vez, por temor, o 

porque la cultura  le ha señalado que el educador posee el conocimiento.  

Estas situaciones evocadas en la comunidad educativa y evidenciadas en las 

observaciones de aula realizadas, requiere una reflexión urgente por parte de los 

miembros 

 de la comunidad educativa, a fin de generar replanteamientos frente a la concepción de 

práctica pedagógica, fortaleciendo una identidad institucional  acorde con los principios 

establecidos en el PEI y en los análisis realizados de la autoevaluación en donde el 

colectivo docente ha señalado como debilidad el desarrollo de prácticas educativas 

alejadas del modelo pedagógico y la filosofía institucional. 

Al asumir una mirada comprensiva como investigadores de la realidad estudiada 

y entendiendo la práctica pedagógica desde la gestión del aula, es posible definir que 

existe la tendencia en los docentes de la Institución de llegar al aula con ideas y 
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conocimientos que han venido repitiendo a lo largo de su experiencia docente, a los 

estudiantes que tienen a su cargo. Sin embargo, este conocimiento, en su mayoría no 

hace parte de un proceso pensado, planeado y reflexionado, puesto que en las 

observaciones realizadas, se evidencia que los docentes no cuentan con un registro 

escrito , planeado  de las actividades propias del aprendizaje a desarrollarse en el aula, 

cuentan con el plan de área, los documentos de planeación diaria  no estuvieron 

presentes, o en otros casos, lo descrito es limitado, centrada en  actividades puntuales y 

asiladas,  lo que refleja que existe desarticulación en el uso de los referentes de calidad, 

en las acciones y dinámicas de trabajo para la construcción del conocimiento y  en  los 

modos en que abordan la evaluación como proceso formativo.  

Aun cuando las voces de los docentes señalan “para planear se tiene en cuenta, 

estándares, actividades en clase, indicadores de logro, motivación, evaluación, 

intereses de los estudiantes, ideas previas, recursos” la realidad muestra que las clases 

se convierten en prácticas rutinarias de repetición del saber que no siguen un proceso 

coherente entre lo  

que se pretende enseñar, lo que se espera sea aprendido, el cómo y a quién, el cual no se 

somete a la acción de la reflexión, impidiendo que se tengan consignados los elementos 

que deben ser objeto de transformación en la experiencia pedagógica, para lo que De 

Tezanos (2007)  afirma:  

… que la escritura es la que otorga condición de existencia al saber 

pedagógico. Es importante recordar a este respecto a una regla clave de los 

etnógrafos que dice: “lo que no está escrito no existe”. La escritura de la 

práctica interpela los modos como esta puede llevarse a cabo. Quizás a este 
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interrogante subyace la carencia de una tradición escritural de los maestro que 

algunas veces se intenta remplazar por formatos prescritos por “expertos”, los 

cuales sin duda limitan las posibilidades de la reflexión que sustenta el dar 

cuenta de la práctica y de la acumulación de saber pedagógico escrito” (p17). 

 El  no contar con registros de las actividades a desarrollar en la clase el docente 

se remite a los conceptos consignados en los textos escolares convirtiéndose estos en el 

apoyo fundamental del acto educativo, tal como lo expresan los estudiantes cuando 

describen los recursos empleados por el maestro “marcador, lapicero, libretas, hoja, 

tablero, se ayuda con un libro (veo, veo)” (estudiante 36).  

Desde la perspectiva evaluativa la institución educativa señala desde su sistema 

institucional de evaluación ,que la misma, es concebida como un proceso permanente en 

el aula durante los periodos de clases y  fuera de ella, en la relación con sus compañeros 

y docentes, a través de la producción de textos, exposiciones, mesas redondas, 

evaluación oral y escrita y mapas conceptuales, la cual se basa en criterios de 

integralidad, flexibilidad, participación, interpretación, formativa y sistemática.  

Si el documento promueve una práctica evaluativa a la luz de los planteamientos 

del decreto 1290 emitido por el Ministerio de Educación Nacional y a su vez los 

docentes en sus intervenciones concuerdan con practicar una evaluación “permanente y 

continua, integral, participativa, donde se hace uso de talleres, exámenes orales y 

escritos, cuestionarios y pruebas Tipo Saber” en la realidad observada se evidencia una 

evaluación sumativa, pensada desde la calificación. En las expresiones de los 

estudiantes es claro que la evaluación hace parte de un proceso final “cuando 
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terminamos la clase nos evalúan yendo al tablero, talleres, leyendo, lecciones, dictado, 

hacen sumas, restas,  fracciones” (estudiante 37). 

Estos diferentes sentires por parte del estudiante, los cuales reflejan una 

evaluación que enmarca la finalización de un ciclo o la comprobación de los 

conocimientos adquiridos  a través de una prueba escrita, oral, con predominio de la 

memoria y que se valora de manera cuantitativa, dando  cuenta de un proceso poco 

formativo en el que prima más la nota y la calificación y en donde la realimentación al 

estudiante, para que identifique sus avances y atienda a las dificultades desde el 

acompañamiento docente que guía a través de preguntas generadoras que invite a la 

indagación no  fue identificada en la mayoría de la población de docentes. 

En todo acto didáctico, el uso de las estrategias y mediaciones didácticas son 

elementos determinantes para alcanzar los fines del aprendizaje que el maestro ha 

planeado. En las expresiones de los estudiantes de la Institución Educativa  es claro que 

la mayoría se siente más motivado cuando el docente desarrolla clases dinámicas, hace 

uso de las Tics, actividades lúdicas, trabajos colaborativos,  señalan, que si las clases 

son más motivantes se aburren menos, expresan : “ algunas veces hacen trabajos 

grupales, videos, dinámicas, entiendo más y me divierto”.(estudiante 28). El elemento 

motivacional tiene fuerza en la comunidad estudiantil siendo la expresión más 

escuchada al referirse a la forma deseada de  enseñanza de sus maestros, ya que 

manifiestan que en el desarrollo de las clases son poco dinámicas , algunos docentes los 

motivan otros no, prevalece la copia y el dictado, el uso del marcador, tablero y textos. 

“las clases son pocos divertidas, dictado y explicación, mucho escribir” (estudiante 7) 
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Sin duda alguna la actuación docente dentro del acto didáctico, es un proceso 

responsable que obedece al ejercicio reflexivo de éste, porque está en sus manos, el 

abordaje de los contenidos, los objetivos de aprendizaje, la vinculación del educando,  la 

valoración del contexto y el  empleo de los medios didácticos para procurar un proceso 

de enseñanza- aprendizaje que invite al deseo, a la búsqueda del conocimiento, al 

desarrollo de la creatividad, dando posibilidad al estudiante de querer, desear y poder 

aprender. 

Para los docentes de la Institución Educativa el uso de las mediaciones 

didácticas y recursos están cimentados bajo una metodología activa, en su mayoría dan 

relevancia, desde el discurso,  a la participación del estudiante, a partir de preguntas, 

talleres, videos, juegos, exposiciones, sin embargo, la acción es otra, en las 

observaciones realizadas a los docentes, éstos se ciñen a la explicación del tema, 

(tablero, marcador, cartel, fotocopia) y aun cuando algunos estudiantes participan, lo 

hacen para responder a la pregunta dada por el maestro. El propósito de la clase es la 

transmisión y repetición  de la información; “respondo cuando me preguntan, si quiero, 

porque me da miedo” (estudiante 24).  

Se puede decir que entre  las estrategias mayormente empleadas por los docentes 

se encuentran clases magistrales, exposiciones, dictados, talleres, clases teóricas, que si 

bien es cierto aportan al proceso de aprendizaje, no conducen a actividades con sentido 

y significación, el estudiante ve limitada la posibilidad de la acción propositiva, existe la 

tendencia a repetir información, memorizar contenidos, que al ser contextualizados y 

aplicables, carecen de valor para el estudiante, quien entre confusiones, le es difícil dar 
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respuestas fundamentadas, porque en el alcance de sus desempeños, la competencia no 

la ha desarrollado. 

Por otra parte, relacionar la Práctica Pedagógica, con el accionar docente, invita, 

a modo de ver de los investigadores atender a otros elementos relevantes dentro del acto 

de enseñar, en este caso el estudiante, quien tiene una responsabilidad en evidenciar 

competencias a partir de lo aprendido. La categoría Desempeño Académico unidad de 

análisis de la investigación, fue estudiada a partir de documentos institucionales como el 

ISCE, en el cual es evidente, que la básica primaria reporta niveles insuficientes en el 

índice sintético, en la secundaria se ubica en nivel mínimo y en la Media  se encuentra 

en nivel satisfactorio de calidad educativa. Está información señala diferencias entre los 

diferentes niveles de la escuela, quiere decir que se evidencia mejores desempeños en la 

Media que en los otros dos niveles, siendo preocupante el Nivel  de desempeño 

Insuficiente que se presenta a Nivel de Básica Primaria en donde su progreso con 

respecto a años anteriores es nulo. 

Analizando que el desempeño académico es valorado desde el MEN con la 

aplicación de Pruebas Saber en las áreas de Lenguaje y  Matemáticas, y cuyos 

resultados son expresados a través del Índice Sintético de la Calidad Educativa, tiene 

relevancia la mirada del Desempeño Académico,  a partir de la relación docente-

estudiante la cual al ser estudiada por los investigadores encontraron que esta es 

definida por sus maestros y educandos  como una relación basada en la confianza, el 

respeto mutuo y la amistad, el cual se convierte en un factor positivo para el desarrollo 

de las actividades pedagógicas. Si bien es cierto, se observa una sintonía en las formas 
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de pensar de éstos, no es igual para  los padres quienes consideran, en su mayoría, que a 

los maestros de la Institución les falta carácter con los alumnos y hay irrespeto mutuo.  

Conviene realizar por parte de los docentes análisis centrados en las formas de 

relación con sus estudiantes, para atender a las interpretaciones que realizan los padres 

de familia; “la forma como corrigen los errores observados en los trabajos, puede 

desmotivar al alumno” (padre de familia). El  elemento respeto-motivación dentro de 

la relación-docente estudiante emerge como dinamizador del proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual puede incidir en mejores  desempeños de los estudiantes.  Para 

García, F & Doménech, F. (1997)  “En toda organización social debe de existir respeto 

entre las personas interactuantes. El profesor debe creer en el alumno y viceversa. Si se 

pierde el respeto se pierden muchas otras cosas”. 

 Desde la visión del autor, la escuela como organización social y el docente 

como ente influyente en la actuación del estudiante debe brindar ambientes estimulantes 

que permitan al educando motivarse, para el desarrollo de sus competencias; para ello es 

conveniente que el docente al planear sus eventos pedagógicos, piense en las 

necesidades de sus estudiantes, potencialidades y limitaciones, solo así la relación 

docente-estudiante en el contexto de aula privilegiará un clima empático en donde el 

estudiante participe abiertamente, sin temores, exprese desacuerdos y en donde el 

docente mantiene una posición de escucha promoviendo que el saber no esté bajo el 

dominio del docente sino que sea un proceso compartido. Al respecto los estudiantes 

opinaron “me gusta cuando el profesor me escucha y me presta atención” (estudiante 

19). 
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Al realizar las observaciones de clases se evidenció  en el ambiente de aula una 

relación vertical, en donde el docente se convierte en transmisor de contenidos que 

deben ser repetidos por el estudiante quien toma el papel de receptor durante el proceso, 

el docente se mantiene gran parte de la clase frente al tablero, impidiendo que haya un 

contacto visual permanente con el estudiante, aun así,  identifica claramente cada uno de 

los estudiantes por su nombre, saluda al entrar y se despide respetuosamente, algunos se 

colocan a la altura -igualando la posición de su cuerpo a la del estudiante- cuando este 

necesita ayuda, otros no, el tono de voz en algunos casos es un poco perturbador o 

fuerte, pero en su gran mayoría con un volumen moderado.  

Basado en lo anterior se puede inferir que la relación docente-estudiante pasa a 

ser eje fundamental de la práctica pedagógica, en la medida en que se genere un 

comunicación cordial entre pares y en la que el docente tenga en cuenta que se convierte 

en un modelo significativo para el estudiante y que los mismo se identificaran con aquel 

que satisfaga sus necesidades, por ende, dicha relación debe responder al modelo 

educativo donde la relación es pluridireccional: estudiante – estudiante, docente – 

estudiante y docente – grupo; en la medida en que se centre la construcción de 

conocimientos en un ambiente favorable, tal como expresa Cajiao (2015) “una 

interacción entre el maestro y los estudiantes orientada a que ellos desarrollen sus 

talentos y habilidades a través de aprendizajes muy variados que les permita 

transformarse y transformar el mundo físico y social en el que habitan” (p8), y así 

posibilitar en buen desempeño académico, lo que establecerá un educación de calidad 

como se consigna en el horizonte institucional, calidad que se ve influenciada por 
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múltiples factores sociales y culturales, que a su vez repercuten positiva o 

negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  y por ende en el  desempeño 

académico de los estudiantes. 

Por otra parte, dentro del Desempeño Académico se revisaron los factores 

socioculturales  que intervienen y se relacionan con aspectos no escolares 

representados en condiciones ambientales y de la familia. En revisiones realizadas al 

PEI se encuentra que los estudiantes pertenecen a una comunidad rural, los habitantes 

de este corregimiento, en donde se encuentra la Institución Educativa,  en su mayoría 

carecen de una preparación profesional, se dedican a actividades de agricultura y 

artesanías, por tanto,  el bajo nivel académico, de quienes acompañan la labor docente 

se convierten en factores que afectan el desempeño académico. En el análisis de los 

datos se encontró que los docentes expresan que “la falta de apoyo de los padres, su 

bajo nivel cultural, educativo y condiciones socioeconómicas dificultan la labor del 

maestro” (docente  8).    

Lo anterior conduce a los investigadores  a entender que bajo la dinámica 

educativa de la  escuela cobra fuerza el poco acompañamiento por parte de los padres en 

el proceso educativo, información corroborada con las expresiones de los padres al ser 

entrevistados “hay mucha libertad, mucho juego, mucha calle, muchos padres no 

ayudan a los hijos en las tareas, no solo es el maestro” (padre de familia); es decir ; 

aun cuando la comunidad de padres asume que les falta responsabilidad en la 

orientación y guía de las actividades escolares de los hijos, parece solo quedarse en el 
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discurso delegando la responsabilidad solo a los docentes en el cumplimiento de sus 

clases. 

 Para el directivo docente las condiciones socioculturales que rodean la escuela, 

no contribuyen a despertar el interés de los estudiantes, “no existen escenarios 

culturales, ni bibliotecas en el corregimiento, así como tampoco herramientas 

tecnológicas  como  

computadores en casa, señal de internet que mantengan a padres y a niños actualizados 

con el  mundo social, pareciera que el propósito de padres es que hijos culminen rápido 

para que tengan el cartón de bachiller” (directivo docente). 

La influencia de estos factores socioculturales en el desempeño Académico hace 

que los estudiantes asuman diversas  formas de comportamientos al interior de la 

escuela. Algunos estudiantes durante el desarrollo de las clases parecen distraídos, poco 

interesados en lo que escucha del maestro, sin embargo, otros estudiantes cumplen sus 

compromisos y atienden a las clases para responder a las preguntas que estos hacen. 

Algunas expresiones de los maestros  se refieren  a que “los estudiantes que muestran 

mayor interés a las clases y tienen mejor desempeño académico, reciben mayor apoyo 

de sus papás, eso se ve cuando viene a buscar el informe o se interesa por acercarse a 

la escuela a preguntar por su hijo” (docente  14) 

Es precisamente, la escuela en su función social la que no puede desconocer a la 

familia como miembro  activo de sus procesos, compete a directivos y docentes generar 

formas de participación que vinculen a las familias a espacios pedagógicos de 
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aprendizaje, donde conjuntamente aprendan modos y formas de guiar el aprendizaje de 

los hijos, involucrarlos en el proceso educativo, para que hagan seguimiento a las 

tareas de aprendizajes pero que realmente, estas cumplan su función pedagógica por 

que como afirman los padres “los profes no revisan las tareas cuando toca….deben 

exigirle más al alumno” 

Tal exigencia pone de manifiesto que el docente debe ser fiel al seguimiento del 

aprendizaje que hace al estudiante para que pueda mejorar el desempeño académico. El  

Índice sintético de la Calidad Educativa en el componente ambiente escolar señala que 

la institución se encuentra en niveles bajos de seguimiento al aprendizaje, quiere decir 

que los procesos de evaluación formativa deben impactar más la vida Institucional,  ir 

más allá de la prueba oral y escrita, acudir a mundos posibles donde se valora al 

estudiante por su  esfuerzo, y cada paso logrado en función de la meta de  aprendizaje, 

de la aplicabilidad del conocimiento al contexto y de la  condición ontológica. 

Considerando la Pertinencia como categoría de análisis  que cobra fuerza dentro 

del proceso investigativo en la medida en que  permite establecer las relaciones 

existentes entre la PPD y el Desempeño Académico  y observar los modos en que los 

procesos educativos atienden a la realidad y  contexto en el que se encuentra la 

población estudiada  dando  cuenta del impacto social generado en la formación de 

educandos integrales que se enfrentan a un mundo globalizado, donde deben asumir 

competentemente su rol  transformador. 
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La educación en su compromiso social  asume  la formación de sujetos críticos 

que puedan transformar las sociedades en las que se encuentran inmersos, para que ello 

ocurra el Estado debe proporcionar los recursos que la labor de educar demanda, y por 

ende compete a  las Instituciones educativas satisfacer las necesidades del contexto en el 

que desarrolla sus procesos pedagógicos, directivos administrativos  y comunitarios. 

 Al observar las relaciones existentes entre la PP y el DA en  coherencia con los 

requerimientos de la pertinencia educativa del objeto indagado se evidencia una 

comunidad de docentes, directivos, que muestran preocupación por mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del  corregimiento de Chorrera, en donde se  

encuentra ubicada la Institución Educativa,  sus deseos expresados en la construcción 

colectiva del componente teleológico del PEI  contemplan la formación de  “seres 

humanos íntegros con pleno desarrollo de sus potencialidades, capaces de transformar 

su entorno con visión y comprometidos para hacer de nuestra sociedad un lugar 

pujante y autosostenible para mejorar su calidad de vida”(p.41.  Aun cuando los 

enunciados propuestos obedecen a lo que se concibe  como pertinente según la 

apreciación de Tunnerman (2000)   al referirse “el concepto de pertinencia se vincula 

con el "deber ser" de las instituciones, es decir, con una imagen deseable de las 

mismas” (p.182)  los acercamientos a la realidad investigada muestran desarticulaciones 

en sus enunciados y las acciones educativas que caracterizan la práctica Pedagógica 

Docente. 

La  actuación de los estudiantes reflejado en su desempeño Académico, 

demuestra un nivel de Progreso nulo si se analiza  a la luz del Índice Sintético de la 
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Calidad Documento de orden Nacional que identifica el proceso de cada una de las 

Instituciones Educativas con respecto  al desempeño en pruebas Externas. Y más aún, la 

evidencia constatada en las observaciones de aula refieren una actuación estudiantil 

sometida al protagonismo docente, quien realiza intentos fallidos en proponer 

actividades de aprendizaje significativos pero que se diluyen y dan paso a una Práctica 

Pedagógica Docente que valida el aprendizaje del estudiante, desde la repetición de 

conocimientos, de la respuesta a interrogantes, pero que pocas veces impulsa al 

desarrollo de una conciencia crítica que impacte la vida del estudiante, su familia, su 

entorno.  

Conviene a analizar con detenimientos los modos de relación del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje que identifican la escuela para entender lo que bien 

menciona Tunnerman (2000) cuando expresa “la necesidad de promover el 

desplazamiento del énfasis de los procesos de enseñanza a los de aprendizaje, 

centrándolos en el estudiante, cuyas necesidades y aspiraciones deben ser el motivo de 

las instituciones” (p.193) 

Cuando se piensa en lo que realmente los educandos necesitan aprender, el 

proceso educativo adquiere significación. Al respecto ,  los estudiantes señalan “las 

clases recibidas responden a las necesidades cuando desarrollamos actividades 

relacionadas con lo ambiental, en el cuidado del arroyo, de no arrojar basuras de 

cuidar el ambiente” (estudiante 27) a la luz del análisis puede pensarse que este tipo de 

actividades generadoras de consciencia colectiva, de aportes al medio en que se 

desenvuelven tienen gran relevancia para los estudiantes, considerándose entonces vital 
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que los docentes redireccionen sus miradas al desarrollo de proyectos de aula y 

pedagógicos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de éstos a la 

vez que desarrollan la apropiación de saberes fomentados desde la interdisciplinariedad  

y transversalidad. 

La población docente en su mayoría  asume en su condición  de responder a la 

pertinencia la responsabilidad frente a algunos procesos educativo como “hay fallas en 

la apropiación del modelo pedagógico y en el uso variado de metodologías” (docente 

6) mientras que otros piensan que la razón del  bajo desempeño estudiantil se debe a la 

“apatía del estudiante a la materia, al poco compromiso y al poco material para las 

buenas prácticas” (docente 8). Los espacios para la discusión y la  búsqueda de 

posturas que piensen en la integralidad de los estudiantes  se convierten en el punto 

clave para la generación de  desequilibrios epistemológicos en los maestros y maestras 

de la Institución Educativa  que conlleven al replanteamiento de su rol  y al 

mejoramiento de su praxis.  

Ahora bien,  la práctica Pedagógica Docente característica de la Institución, es 

contraria a la Pedagogía Liberadora que  menciona Freire ( 2004 ) ; es así como el 

desempeño académico de  los estudiantes se ve obstaculizado en el alcance de 

estudiantes competentes, que propongan, que promuevan en virtud de lo que saben y 

pueden hacer en el medio en que se desenvuelven. Surge entonces la necesidad de hacer 

replanteamientos al interior de la institución educativa que empieza por la actualización 

permanente que requieren los docentes en materia de contenidos disciplinares y 

didácticos `para poder ejercer su acción docente a la luz de nuevas miradas dada las 
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necesidades del milenio y la transformación social que convoca la educación del siglo 

XXI.  Responder a lo pertinente implica guardar “congruencia (Es decir, conveniencia, 

coherencia y relación lógica) con las condiciones y necesidades sociales, con las 

normas que    regulan la convivencia social y con las características concretas de los 

educandos en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción” (p.1) 

La escuela debe propender por formar a los estudiantes para aprender a 

desempeñarse en el medio, para aprender a crear nuevas cosmovisiones de su realidad y 

esto solo es posible si el maestro se atreve a  dar paso al despliegue de la creatividad del 

estudiante, al trabajo colaborativo, al desarrollo de propuestas generadas a partir de la 

propias vivencias, la repetición memorística no da cuenta de una educación pertinente 

en tanto no ofrece la construcción de conocimiento y el despliegue de potenciales de los 

educandos. El desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, laborales,  debe ser el 

desafío de esta institución pero su logro implica la  apertura al cambio, por parte de los 

docentes, camino que empieza a  abrirse a partir de la ruptura del  temor a  innovar y 

superar resistencias  a partir de la participación  en el proceso investigativo del cual 

directivos y maestros han comenzado  a  recorrer. 

Los desarrollos de la investigación  señala otros contrariedades  con respecto a la 

pertinencia educativa en tanto la relación docente-estudiante se piensa desde la 

homogeneización del estudiantado, olvidando la heterogeneidad que existe en las aulas, 

las condiciones diversas de los estudiantes requieren procesos inclusivos,  la mirada del 

docente debe girar hacia la propuestas de enfoques didácticos que atienda  a las diversas 

características de quienes aprenden, como lo  expresa Pérez (2006) 
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… la educación debe guardar pertinencia con las características diversas 

de los educandos, en cuanto a la utilización de enfoques pedagógicos y 

dispositivos didácticos que sean apropiados y eficaces a sus especificidades y 

que, incluso, puedan aprovechar estas características para enriquecer y 

potenciar el aprendizaje. Nos referimos a construir ambientes de aprendizaje 

pertinentes para colectividades como etnias, afrocolombianos, personas con 

necesidades educativas especiales, poblaciones con particularidades culturales, 

etc. que les permitan acceder al conocimiento, fortalecer su autoestima y 

plantearse proyectos de vida personal y colectivos conducentes al despliegue y 

realización de sus capacidades y potencialidades”(p.5) 

Para docentes y directivos de la institución educativa la preocupación de las 

condiciones  socioculturales se deja ver a través de las voces y sentires de éstos pero es 

la escuela en su proyecto formativo quien debe procurar por la garantía de la óptima 

prestación del servicio con los recursos y espacios necesarios para la práctica educativa. 

Es necesaria la gestión directiva en la búsqueda de soluciones que sean priorizadas en 

los planes de mejoramiento. El directivo señala: 

la escuela necesita mejorar sus espacios, hay que buscar alianzas, ya se 

cuenta con la vinculación del ITSA para que los estudiantes realicen estudios 

relacionados con mercadeo y ventas, dada las riquezas de los tejidos y 

productos agrícolas que ofrece el medio,    pero  hay que tocar puertas para 

mejorar la prestación del servicio, los docentes necesitan acompañamiento 

pedagógico, es necesario que las secretarias tengan en cuenta las situaciones en 

zona rural,  hay que replantear la misión , el énfasis de la institución para 

responder  al medio, hablamos de un énfasis académico. Y deberíamos brindar 

técnico.”(Directivo docente) 

Si se observa la posición directiva no es ajena a la necesidad de cambio  y de 

cumplir criterios de pertinencia  pero asume también que existe competencia por parte 

de los entes territoriales de favorecer mejoras  a la Institución educativa  

 Queda entonces manifiesto las dificultades que enfrenta la Institución con 

respecto a  la pertinencia de la Práctica Pedagógica, por tanto los hallazgos investigativo  
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son  una puerta abierta para continuar las discusiones pedagógicas de carácter crítico, 

que redunden en cambios paradigmáticos, en esfuerzos inagotables de los maestros para 

incentivar la motivación al estudio, para confiar en los talentos y posibilidades de los 

estudiantes generando culturas de autoaprendizajes en donde padres y madres 

contribuyan al seguimiento de los procesos, los cuales sean  objeto de realimentación en 

el aula y fuera de ella por parte del educando. 
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Conclusiones 

La educación como proceso permanente que asume la formación del ser humano 

desde múltiples dimensiones para garantizar su adecuado desempeño en el mundo 

actual  y en el cumplimiento de los retos que se exigen,  demanda a las organizaciones 

educativas, una responsabilidad que asumida por los agentes educativos debe dar cuenta 

de procesos pertinentes, oportunos eficaces que se vean reflejados en los desempeños de 

los estudiantes. 

El recorrer investigativo señalado en todo el proceso desarrollado por los 

investigadores y la disposición necesaria en tiempos y espacios de la comunidad 

participante para lograr un clima ameno que permitiera a los investigadores comprender 

las dinámicas en que opera la realidad estudiada,  las cuales en un espacio de interacción 

y de construcción con el otro  hicieron posible la generación de resultados los cuales 

analizados desde la estrategia de la  triangulación develan diversas miradas que  

identifican la pertinencia de la Práctica Pedagógica y su relación con el Desempeño 

académico de los estudiantes de la Institución educativa Fermín Tilano . 

Relacionar las conclusiones generadas a partir de la realidad investigada, 

adquiere una connotación importante porque evidencia las respuestas a las preguntas 

científicas y a los objetivos planteados para los fines de la investigación. 

Respecto al objetivo de  identificar los principales postulados teóricos, 

epistemológicos que identifican la práctica pedagógica docente de  la Institución 

Educativa se identificaron elementos teóricos que fundamentan la práctica pedagógica 
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de la Institución; el modelo pedagógico asumido desde una perspectiva activa-

constructivista  se encuentra definido en la gestión pedagógica del Proyecto educativo 

Institucional, valorando el principio de aprender a aprender como elemento clave para la 

construcción del conocimiento, el cual promueve desde su horizonte misional, la 

formación de estudiantes competentes, protagonista de su aprendizaje y  perfila al 

docente como un facilitador-motivador. Es evidenciable que los enunciados y discursos 

señalan un enfoque bajo el cual navega el proceso pedagógico,  sin embargo, las 

realidades evidencian importantes desarticulaciones entre lo teórico y el ejercicio de la 

praxis, los docentes intentan promover el desarrollo de aprendizajes significativos pero 

terminan asumiendo el proceso desde la pedagogía tradicional, bancaria, con enfoque 

transmisionista. 

Desde el objetivo de Caracterizar la práctica pedagógica docente 

desarrollada en  la Institución Educativa Fermín Tilano  se aprecia que dentro de las 

concepciones existentes sobre la Práctica Pedagógica  Los maestros convergen en la 

importancia de la formación disciplinar  como elemento que enriquece su prácticas a 

través del uso de mejores estrategias didácticas y conciben la PPD junto a los directivos 

como el escenario donde se lleva a cabo el quehacer pedagógico o la acción docente. No 

obstante, el concepto de “mejores estrategias didácticas” queda sin sustento ante las 

observaciones de clases rutinarias, mecanicistas, donde prevalece la copia y el dictado, 

y donde la mirada divergente del estudiante hace expreso que la clase las dirige el 

maestro porque explica, hace preguntas y escribe en el tablero. 
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Ante ello, la concepción de práctica pedagógica de la Institución Educativa   

devela una naturaleza contradictoria  frente al   predominio  de la acción docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  y los reclamos de los  maestros ante  la pasividad de 

los  estudiantes, aspecto que merece ser analizado para redireccionar el sentido de las 

prácticas pedagógicas  el cual solo puede ser posible bajo la mirada reflexiva del 

docente  y del  fortalecimiento de la identidad institucional a la luz del PEI y de la 

puesta en práctica de acciones de mejoramiento. 

  La reflexión en la acción, fundamentada en el enriquecimiento del saber 

Pedagógico y el proceso de sistematización de la práctica  que menciona Zuluaga 

(2010),sobrepasa la repetición de conocimientos sin sentido y muchas veces 

descontextualizados,  es así como dentro de la práctica pedagógica observada y explicita 

en las entrevistas y encuestas los docentes evidencian poca estructura metodológica en 

los  procesos de planeación , éstas son limitados y en otro casos,  inexistentes, el apoyo 

se remite  en algunos maestros al uso del plan de área, donde se encuentran los 

contenidos generales del área, estándares de competencias y al uso de   los  textos que se 

emplean  para dictar los conceptos allí expresados. 

El acto didáctico no es motivador para la mayoría de los estudiantes, solo 

algunos docentes los motivan cuando desarrollan clases dinámicas, donde promueven el 

uso de las tecnologías, de actividades vivenciales, trabajos grupales, el  proceso de 

enseñanza- aprendizaje adquiere una connotación positiva para el estudiante. Los 

recursos didácticos, mayormente empleados por el maestro, son el marcador, tablero, 
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textos,  y por los estudiantes el  cuaderno donde pasivamente consignan lo dictado por 

el maestro, para luego ser memorizados en función de una evaluación.  

La práctica evaluativa característica de la acción docente es sumativa, ofrecida la 

mayoría de veces como criterio de calificación al final del periodo o al inicio para 

revisión de tareas, las cuales muchas veces no son objeto de seguimiento por parte del 

docente. El desarrollo de una evaluación formativa que propicie la responsabilidad del 

estudiante de monitorear sus avances y el acompañamiento del docente para que  

impulse al estudiante a hallar respuestas, a proponer argumentos para fomentar la 

discusión, no son representativos de los procesos gestados en  la comunidad educativa. 

Por tanto,  la integralidad, flexibilidad, participación,  carácter formativo y sistemática 

como características de la evaluación mencionada en el SIE  de la escuela, no se reflejan 

en las dinámicas institucionales. 

En cuanto al objetivo que buscaba  Identificar los elementos que subyacen al 

desempeño académico de los estudiantes de la Institución Educativa Fermín Tilano  

se encontraron: 

Dentro de la relación docente-estudiante, las similitudes  en los modos en que 

conciben esta relación dentro del acto pedagógico. Señalada por docentes y estudiantes 

como relaciones de respeto, amistad, confianza. No obstante, las diferencias en las 

percepciones de los padres señalan que la hay irrespeto mutuo y  a los maestros les falta 

más carácter con los estudiantes, además de considerar que les hace falta ser más 

motivadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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La motivación y el respeto en la relación maestro-estudiante son elementos que 

tienen relevancia para educandos y padres de familia. Puede concluirse que este es un 

factor que subyace al desempeño académico y que se convierten  en aspectos que 

obstaculizan el mejoramiento en los desempeños de los estudiantes.  

Es necesario la búsqueda de escenarios de aprendizaje donde prevalezca la  

escucha, la valoración, el incentivo  por parte del maestro, la atención a las necesidades 

de éstos, la generación de estrategias que estimulen al autoaprendizaje, al 

descubrimiento, el desarrollo del espíritu crítico, para ello hay que centrar el 

protagonismo en la actuación del estudiante, confiando en las capacidades que éste  

posee y  puede desarrollar en su recorrido por la escuela. 

El rol pasivo del estudiante que caracteriza a esta población y las actividades 

poco motivadoras, pueden considerarse elementos que obstaculizan el desarrollo de 

competencias básicas, científicas, ciudadanas y que inciden en los bajos desempeños y 

progresos que hasta ahora muestra la Institución en su Índice Sintético de la Calidad 

educativa  

El alcance de mejores desempeños académicos se ve interferido por el poco 

acompañamiento que reciben de los padres de familia, hay excesiva libertad, el tiempo 

por fuera de la escuela es empleado según los padres para el juego y la calle.  A pesar de 

ser consciente de sus fallas a nivel de orientación de tareas a sus hijos, no existen 

acciones de cambio.  Sin embargo, se evidenció a partir de las expresiones de los 

docentes que los padres que guían de cerca el aprendizaje de sus hijos tienen mejores 
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desempeños. La escuela en su función social debe generar mecanismo de intervención 

orientados a hacer más participe a los padres de familia en los procesos escolares. Esta 

intervención está directamente relacionada con el seguimiento de tareas escolares, No 

obstante, allí se evidencia por parte de los padres una queja hacia la escuela y es que las 

tareas cumplan su función pedagógica al momento del diseño y revisión, que sea 

oportuno y en los tiempos señalados para ello. 

Esta información proveniente de padres fue corroborada con el Índice sintético 

de la Calidad educativa, en donde fue valorada  en el componente de Ambiente escolar, 

el aspecto de seguimiento al aprendizaje con niveles bajos, lo que requiere mecanismos 

de monitoreo directivo y ejecución de estrategias docentes que posibiliten evaluación 

formativa, y señalen rutas para ir avanzando en el mejoramiento de las competencias de 

los educandos. 

Otros aspectos que merecen ser tenidos en cuenta obedecen al uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación y el uso de otros escenarios pedagógicos 

como bibliotecas escolares  para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Su 

inexistencia o poco funcionamiento se convierte en un obstáculo para la motivación del 

estudiante. 

De otro lado al establecer las relaciones existentes  entre la Práctica 

pedagógica y el desempeño académico  en coherencia con los requerimientos de la 

pertinencia educativa puede decirse que si bien es cierto hablar de pertinencia  implica 

situarse en contexto y analizar si realmente se atiende a las necesidades de las 
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circunstancias actuales y del ser humano que se educa, en sus condición de ser creativo, 

pensante, multidimensional, es posible concluir que existen limitaciones en el alcance 

de lo pertinente dado que : 

La  dinámica institucional evidenciada en la Práctica pedagógica del maestro de 

la Institución educativa objeto de estudio devela incoherencias entre los propósitos 

formativos del accionar docente y los fundamentos teóricos epistemológicos señalados 

en los documentos Institucionales 

El discurso pedagógico docente revela la importancia de generar aprendizajes 

significativos, la práctica docente se muestra centrada en actividades rutinarias, que 

poco o nada contribuyen a despertar la curiosidad, el sentido investigativo, la autonomía 

y responsabilidad del estudiante frente a los modos en que aprende, afectando 

significativamente su desempeño académico  

Existe la necesidad de modificar los métodos de enseñanza que han venido 

identificando la acción del maestro dado que las estrategias empleadas por los docentes 

y  señaladas por los y las  estudiantes como motivadoras despiertan el interés de éstos 

por aprender, allí se destacaron los proyectos relacionados con temáticas ambientales 

que invitan al estudiante a proponer soluciones a problemas de la vida cotidiana, 

directamente relacionados con su comunidad, el uso de recursos tecnológicos y 

materiales educativos variados. 

El rol pasivo del estudiante en gran parte por procesos de seguimientos débiles e 

inexistentes y por el protagonismo docente  en el acto de enseñanza-aprendizaje; a 
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través de la  explicación de su saber  y de la  repetición de contenidos y transcripción de 

los mismos al cuaderno. El proceso evaluativo formativo  pensado desde un enfoque de 

competencias no es claro, para la comunidad educativa,   la realimentación para valorar 

avances y dificultades, se piensa en una nota como criterio de calificación que remite a 

un proceso sumativo donde  el estudiante  actúa en función de cumplir.  

Emerge la urgente actualización de los docentes en contenidos disciplinares y 

didácticos que superen la homogeneización de las aulas y se piense en función de la 

diversidad de seres humanos que se tiene a cargo. La praxis pedagógica debe suscitar  

procesos de reflexión que inviten al docente al replanteamiento de modos de enseñanza, 

del desarrollo de procesos  de planeación a la luz de referentes de calidad, de estrategias 

que sean pertinentes dadas las necesidades y características de desarrollo de los 

estudiantes. 

Los alcances de la investigación señalan una comunidad dispuesta a vencer 

paradigmas tradicionalistas, acción que inicia con la participación frente al proceso de 

investigación, el cual fue señalado como una de las estrategias dentro del Plan de 

mejoramiento Institucional, en la gestión Académica, y del cual sus resultados serán 

conocedores la población de participantes, para generar actuaciones pertinentes que 

redunden en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y del proceso 

formativo que reciben. 
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Recomendaciones 

El propósito del proceso investigativo que sitúa la pertinencia de la práctica 

pedagógica docente y su relación con el desempeño académico, permitió identificar los 

principales postulados teóricos, epistemológicos que identifican la práctica pedagógica 

docente de la institución objeto de estudio, además de caracterizar su práctica 

pedagógica, identificar los elementos que subyacen al desempeño académico de los 

estudiantes y establecer las relaciones existentes  entre esa  práctica pedagógica y el 

desempeño académico en coherencia con los requerimientos de la pertinencia educativa, 

conllevando así, a la obtención de conclusiones relevantes que emanan del propio sentir 

institucional y que son el reflejo de una realidad educativa que amerita el compromiso y 

la ejecución de acciones oportunas para el mejoramiento de su qué hacer pedagógico, de 

tal manera que se impacte socialmente a la comunidad donde se encuentra inmersa.  

Por lo cual se sugiere: Favorecer el uso de aprendizaje colaborativo y la puesta 

en contexto de los conocimientos, aplicando coherentemente el modelo pedagógico, 

para que se consoliden y se apropien los componentes y principios plasmados en los 

documentos institucionales, invitando a la comunidad objeto de estudio y otras, sobre la 

importancia de propiciar espacios o estrategias que motiven en los estudiantes el deseo 

de aprender de una manera activa y dinámica, donde primen los aprendizajes 

significativos, el descubrir conocimientos, el pensamiento crítico y la aplicabilidad de 

los contenidos.  
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Dado lo anterior, se hace necesario continuar con las jornadas de trabajo que 

apunten a la discusión, la reflexión y la retroalimentación de las debilidades encontradas 

como oportunidades de mejoramiento de la práctica pedagógica, entablando 

comunidades y equipos de aprendizaje por ciclos de grados,  donde los docentes sean  

acompañados en la planeación de sus actividades a la luz de reformas y planes de áreas 

existentes, en la implementación de estrategias con respectivas retroalimentaciones y así 

resignificar la práctica, la cual es una tarea que involucra a toda la comunidad educativa 

y en donde cada una de las gestiones debe accionar de tal manera que genere los 

cambios perseguidos.  

Es así, como desde la gestión directiva se invita a establecer seguimientos al acto 

académico, brindando acompañamiento a los procesos ejecutados en el aula 

garantizando la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes.  

Además en ese proceso de transformación donde actúa cada integrante de la 

comunidad el papel de las familias es de vital importancia, por ende la vinculación de 

las mismas en los procesos escolares se convierte en una oportunidad de mejoramiento, 

la cual a  través de talleres desde la escuela de familia, donde se resalte la importancia 

del apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, el seguimiento adecuado de las tareas 

escolares,  el buen manejo de las reglas y deberes del estudiante y al uso adecuado del 

tiempo libre, para que de esta manera el trabajo sea conjunto y los resultados puedan 

generar discusión desde los aportes de cada actor participante del proceso.  
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Es claro que todo acto educativo va encaminado a la obtención de un ser capaz 

de trasformar el mundo y la sociedad, un ser que genere cambios y que propicie 

espacios donde se pongan en contexto todos los conocimientos adquiridos en la 

experiencia de aula, ese individuo debe tener ciertas capacidades, habilidades y 

competencias que le permitan la obtención de resultados satisfactorios  y acordes con 

los requerimientos del MEN, por ende ese proceso que se construye en el aula y en el 

seno de la interacción entre pares amerita un seguimiento minucioso desde las prácticas 

evaluativas las cuales deben guardar coherencia con el SIE (sistema de evaluación 

institucional) y garantizar los derechos de los estudiantes, en cuanto su promoción y 

desempeños alcanzados.  

El acto educativo se desarrolla en dos tiempos “el tiempo del hacer” y el “tiempo 

del pensar” Zambrano (2015), donde el primero se refiere a la experiencia en el aula y el 

segundo a las reflexiones que emanan de esa práctica pedagógica y de ese accionar con 

el estudiante, cuando el docente reflexiona sobre su qué hacer mejora continuamente y 

propicia escenarios motivantes y dinámicos que despiertan el interés del estudiante y 

que además da pie para escribir y plasmar de manera adecuada y oportuna sus clases, 

por lo que se sugiere a través de esta investigación que se promueva la cultura de la 

sistematización de la práctica a la luz de las nuevas visiones y emergencias sociales para 

así responder a los criterios de pertinencia.  

Basado en lo anterior, esta investigación transciende más allá de la población 

objeto de estudio y se convierte en pie para nuevos estudios y propuestas de 

acompañamiento a la labor del docente y su impacto en el desempeño académico de los 
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estudiantes, para de esta manera responder a los criterios de calidad que persigue la 

sociedad colombiana en su programa “Colombia la más educada en 2025” MEN (2014), 

con investigaciones como estas se aporta grandemente a esa meta que se plantea el país 

y que deja de verse como una utopía cuando se generan espacios de reflexión desde las 

comunidades educativas y se  alzan las voces de cada actor principal del proceso 

educacional en aras del mejoramiento de esa calidad tan anhelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         151 

 

 

Referentes bibliográficos 

Bigge y Hunt, M. (1981). Bases Psicológicas de la Educación. México: Trillas 

Batista, E. I. (septiembre de 2010). cybertesis.ubiobio.cl. Obtenido de 

http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2010/batista_i/doc/batista_i.pdf 

Cabrales, M., Oliveros, M., & Mejía, A. (2014). Estilos de aprendizaje en estudiantes de 

inglés y su rendimiento académico. Itinerario Educativo, xxvii, 155-177. 

Caldera de Briceño, R., Escalante de Urrecheaga, D., & Terán de Serrentino, M. (2010). 

Práctica pedagógica de la lectura y formación docente. Revista de Pedagogia, 

15-37. 

Cajiao, F (2015). Foro educativo nacional, “Mejores clases inspiradoras Bogotá.  

Córdoba Caro, L. G. (2011). Determinantes socioculturales: su relación con el 

rendimiento académico en alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Revista de Investigacion Educativa. 

Corzo de Rodríguez, L., & Marcano, N. (2007). Evaluación institucional, calidad y 

pertinencia de las instituciones de educación superior. Revista Omnia, 7-29. 

Chavarría, M. (2004). Educación en un mundo globalizado. Retos y tendencias del 

proceso educativo. México, D.F.: ED. Trillas. 

Departamento Nacional de Planeación Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018. Colombia. 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         152 

 

 

De Tezanos, A. (2007). Revista del Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico, IDEP, 12, 7-21 

Díaz-Barriga, F Hernández. (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México D.F.: Mc Graw Hill 

Durkheim, É. (1998) Educación y pedagogía. Ensayos y controversias. Bs. Aires, 

Argentina Editorial Losada. 

Elliot, J. (2005). La investigación - acción en educación. Madrid, España: Edición 

MORATA. 

Erazo, O. A. (2012). “El Rendimiento Académico, Una Descripción desde las 

Condiciones Sociales del Estudiante”. Revistade Psicología GEPU, 126-148. 

Ferragut, M. F. (2012). Inteligencia emocional, bienestar personal y rendimiento 

académico en preadolescentes. Revista Latinoamericana de Psicología, 95-104. 

Flórez, R. (2001). Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: Mac Graw Hill. 

Flórez, R. (2005), Pedagogía del conocimiento, Madrid, McGraw-Hill 

Francia. UNESCO (2005) Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al 

Desarrollo Sostenible (2005-2014). Plan de aplicación Internacional 

Freire, P. (1996). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica 

educativa. Buenos Aires: Siglo XXIEditores 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         153 

 

 

 

Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía “ saberes necesarios para la práctica 

educativa”. Sao Paulo: Paz e Terra SA. 

Freire, P. (2005). La pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI 

Garay, J. E. (2011). Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la universidad peruana “los andes” de Huancayo ,. Revista de 

Estilos de Aprendizaje, 149-184. 

Garcia, O., Gonzalez, A., & Sierra, R. (2012). “El proyecto educativo institucional y la 

práctica pedagógica en las Instituciones de Educación Superior (IES): una relación 

imaginaria”. Revista Justicia Juris, 30-39. 

García Guadilla, C. (1997). El valor de la pertinencia en las dinámicas de 

transformación de la educación superior en América Latina. En: La educación superior 

en el Siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe. Tomo I. Colección Respuestas. 

Caracas, Ediciones CRESALC/UNESCO,  

Garcia, F. (1997)  Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar, revista electrónica 

motivación y emoción volumen I. España.  

Gimeno,  J. (1991)  El currículo una reflexión sobre la práctica. Madrid. Ediciones 

Morata. 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         154 

 

 

Gimeno, J. y Pérez A (1992). Comprender y transformar la enseñanza. (1era Ed). 

Madrid. Ediciones Morata. 

Gimeno, S (1998). Poderes Inestables en Educación. Madrid: Morata. 

González, J (1997). La Motivación académica. Sus determinantes y pautas de 

Intervención. Navarra. 

Gurdian, A (2007)  El paradigma cualitativo en la investigación socioeducativa. Costa 

rica Colección IDER.  

Habermas, J. (1981). Historia crítica de la opinión pública. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili. 

Hernández, F. (1988). Métodos y técnicas de estudio. Universidad de Colombia, 

Bogotá. 

Klimenko, O. (2010), “Reflexiones sobre el modelo pedagógico como un marco 

orientador para las prácticas de enseñanza”, en Revista Pensando Psicología, vol.6, 

núm.11, pp.103-120. 

Leal, G., & Torrado, R. (2011). unisimoncucuta. Obtenido de 

http://www.unisimoncucuta.edu.co/documentos/pedagogia/bitacora/ARTICULO 

Lesbia, R. R. (2012). Cervantesvirtual.com. 

Marcelo, C. (1999). Formación de profesores para el cambio educativo. Barcelona: 

EUB. 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         155 

 

 

Martínez, M (2006) La Investigación cualitativa (síntesis Conceptual). Revista  IIPSI. 

Facultad de Psicología. UNMSM. Vol. 9 Nº1 

Maturana,  H. (2002) .Transformación en la convivencia. Dolmen: ediciones S.A 2da 

Ed. 

 

Maturana, Humberto, (2002). La objetividad. Un argumento para obligar. Dolmen 

Ediciones S.A. España. 

Mendoza, A. A., & Herrera, R. (24 de septiembre de 2013). acofipapers.org. Obtenido 

de http://www.acofipapers.org 

Navarro Edel, Rubén. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y 

desarrollo. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación,  (p 5-14) 

Pérez, T (2006).La pertinencia de la educación: ¿pertinente con qué? Una mirada 

desde la gerencia del PNDE  2006‐2016.Colombia. 

Pizarro R. (1985). Rasgos y Actitudes del profesor efectivo, (pp. 

37).www.Redcientífica.cl), El valor de elegir, Ariel, Colombia 

Rodriguez, G. A. (2012). uvaDoc. Obtenido de http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2726 

Roldan, G. L. (2013). repository.upb.edu.co. Obtenido de http://repository.upb.edu.co 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         156 

 

 

Saker, J. (2013) Tesis Doctoral: Pedagógica Investigativa En Las Escuelas Normales 

Superiores: Contexto Y Pertinencia De La  Calidad Educativa. Barranquilla. 

Universidad del Atlántico.  

Torres, J. A., & Cobo, E. A. (2011). “Aproximación a la realidad docente desde la 

práctica pedagógica en contextos de la Educación Media en la Región Caribe”. 

Educacion y Territorio. 

Setubal, M. (1996) "Demandas que surgen de la autonomía y descentralización". En 

Nuevas formas de aprender y enseñar, UNESCO, Santiago. 

Stenhouse,  L (1998) Investigación y Desarrollo del Curriculum. (4ta Ed)  

Madrid. Ediciones Morata. 

Téllez, M. González, H  Smeja, M (2001). Apoyo Académico al Desempeño Estudiantil.  

Torres, J. El curriculum oculto. Madrid: Morata, 5= ed., 1996. 

Tunnermann, C. (2000) Pertinencia social y principios básicos  para orientar el diseño 

de políticas de educación superior. EDUCACIÓN SUPERIOR y SOCIEDAD VOL 11 

NQ 1 y 2: 181-196. 

United Nations Education, Science, Culture Organization (1998). La educación 

Superior en el Siglo XXI, visión y acción. Paris. UNESCO. 

Vallejo, S. L., Rodriguez, J. C., & Duque, P. A. (2013). ridum.umanizales.edu.co. 

Obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         157 

 

 

Zambrano, A (2005). Didáctica, pedagogía y saber, Bogotá, Magisterio. 

Zapata, G. A. (2011). Una mirada crucial a las prácticas pedagógicas de los maestros. 

Educación y Territorio. 

Zuluaga, O. (1999). Pedagogía e Historia. La historicidad de la pedagogía, la 

enseñanza, un objeto de saber, Bogotá, Universidad de Antioquia, Anthropos 

 

Zuluaga, O. (1999). Pedagogía e historia: La historicidad de la pedagogía, la 

enseñanza, un objeto de saber. Bogotá: Siglo del Hombre editores. 

.Zambrano Leal,  A (2010) conferencia “ser profesor leer y escribir” 

Zambrano Leal, A (2013) Relación con el saber, fracaso/éxito escolar y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



Pertinencia de Práctica pedagógica docente ↔ Desempeño académico         159 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de revisión documental 

REFER

ENCIA 

CLAVES ASPECTOS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

PEI 

 

GESTIÓN  

 

Académica  

 

 

 Directiva  

 

 

Administrativa  

 

Comunitaria 

 

 

Factores 

socioculturales  

 

 

Componente 

teológico  

 

 

Diseño pedagógico – Prácticas 

pedagógicas - Gestión de aula – 

seguimiento académico  

 

Direccionamiento estratégico – 

Clima escolar – Relaciones con el 

entorno- 

 

Apoyo a la gestión académica – 

Talento humano  

 

Participación y convivencia – 

Proyección a la comunidad.  

 

Micro contexto – Reseña histórica 

y ubicación de la IE 

 

 

Misión -  Visión - Principios – 

Horizonte – Objetivos  
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SIE 

(sistema 

instituci

onal de 

evaluaci

ón) 

 

 

Criterios de 

evaluación  

 

La evaluación es concebida como 

un proceso permanente – ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿qué? – Enfoque de 

evaluación  - Escalas de valoración  

– Seguimientos.  

 

ISCE 

(índice 

sintético 

de la 

calidad 

educativ

a) 

 

 

Resultados  

 

Progreso - Ambiente escolar - 

Desempeño escolar.  
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Anexo 2. Encuesta a docentes 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  DOCENTE Y 

SU RELACION CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERMÍN TILANO. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

El presente cuestionario busca determinar la pertinencia de la  práctica 

pedagógica docente en relación con el desempeño académico de los 

estudiantes de la Institución educativa Fermín Tilano 

Palabras claves: Práctica pedagógica,  desempeño académico, pertinencia. 

IDENTIFICACIÒN DEL ENCUESTADO  

Código Docente: _______       

Área y nivel de desempeño docente: 

__________________________________ 

Nivel de Formación:  

Secundarios: ____________________ 

Pregrado: _______________________ 
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Posgrado: _______________________ 

Seleccione los estudios de actualización para la cualificación de su práctica 

pedagógica  docente realizados en los últimos tres (3) años: 

Seminario _____           Cursos  _____        Diplomados _____  

Especialización  ____       Maestría  _____  

Temáticas desarrolladas 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 

Publicaciones Realizadas.  

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN  

1.1 ¿Qué importancia tiene la formación pedagógica en el desarrollo 

de su práctica? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________ 

1.2 ¿Cómo define la práctica pedagógica?  

_________________________________________________________

_________ 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________ 

1.3 ¿Qué tipo de estrategias metodológicas emplea para el desarrollo 

del proceso de enseñanza? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________ 

1.4 ¿Qué recursos didácticos hacen parte del desarrollo de sus 

clases? (selecciones una o varias opciones) 

Marcador y tablero ____   Ayudas audiovisuales _____   

Material concreto ____  Textos educativos _____   

Otros _____ 

¿Cuáles?_________________________________________ 

1.5 ¿De qué forma los estudiantes participan en el desarrollo de las 

clases? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________ 

1.6  Mencione los aspectos que tiene en cuenta al planear su clase. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________ 

1.7 ¿Qué técnicas o instrumentos utiliza para la evaluación de los 

aprendizajes de sus estudiantes? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________ 

 

1.8 ¿En qué momentos de la clase  y cómo evalúa el proceso de 

aprendizaje del estudiante?  

 

2. DESEMPEÑO ACADEMICO 

 

2.1 ¿Cómo describe la relación docente-estudiante dentro del aula de 

clases?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________ 

 

3. PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA 
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3.1 ¿Cómo hace posible que su práctica pedagógica se oriente a la 

formación de hombre que desea la Institución? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________ 

 

3.2  ¿De qué forma su práctica pedagógica responde a las  necesidades 

de la comunidad en  la que se encuentra la Institución Educativa? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________ 

3.3 Mencione los principales aspectos que obstaculizan el desarrollo 

efectivo de su práctica pedagógica 
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Anexo 3. Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  DOCENTE 

Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERMÍN 

TILANO. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

El presente cuestionario busca determinar la pertinencia de la  práctica 

pedagógica docente en relación con el desempeño académico de los estudiantes 

de la Institución educativa Fermín Tilano 

Palabras claves: Práctica pedagógica,  desempeño académico, pertinencia. 

IDENTIFICACIÒN DEL ENCUESTADO  

Código de estudiante: _________________ 

Grado: _____________________________ 

Edad: ______________________________ 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN  

1.1 ¿las estrategias metodológicas que emplean los docentes son variadas y 

motivan tu deseo de aprender? ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________ 

1.2 ¿Qué recursos didácticos hacen parte del desarrollo de las clases?  

Marcador y tablero ____   Ayudas audiovisuales _____   

Material concreto ____  Textos educativos _____   

Otros _____ ¿Cuáles? 

__________________________________________ 

1.3 ¿Describa detalladamente como desarrollan las clases los docentes en el 

aula?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________ 

1.4 ¿De qué forma participas  en el desarrollo de las clases?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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________________________ 

1.5 ¿Cómo evalúan los docentes tus aprendizajes? (técnicas e instrumentos)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

1.6 ¿En qué momento de la clase se evalúan los aprendizajes?  

 

 

__________________________________________________ 

2. DESEMPEÑO ACADÉMICO  

2.1 ¿Cómo describes la relación docente – estudiante dentro del aula de 

clases?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________ 

3. PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA  

3.1 ¿De qué forma las clases recibidas responden a las necesidades de la 

comunidad en la que se encuentra la institución? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________ 

3.2 ¿Qué obstáculos observas en la institución educativa que dificultan la labor 
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del docente y el desempeño académico como estudiante?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Anexo 4. Entrevista a padres de familia 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  DOCENTE Y SU 

RELACION CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERMÍN TILANO. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

El presente cuestionario busca determinar la pertinencia de la  práctica pedagógica 

docente en relación con el desempeño académico de los estudiantes de la Institución 

educativa Fermín Tilano 

Palabras claves: Práctica pedagógica,  desempeño académico, pertinencia. 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que observa en el que hacer del 

maestro en el desarrollo de sus clases?  
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2. ¿Cómo define la relación docente - estudiante?  

 

3. ¿Qué factores sociales, culturales considera influyen en el desempeño de los 

estudiantes? ¿Por qué?  

 

4. ¿Considera que la labor que desarrollan los docentes responde a las 

necesidades que ustedes desean como comunidad?  

 

 

Anexo 5. Entrevista a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  DOCENTE 

Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERMÍN 

TILANO. 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

La presente cuestionario busca determinar la pertinencia de la  práctica 

pedagógica docente en relación con el desempeño académico de los estudiantes 

de la Institución educativa Fermín Tilano 

Palabras claves: Práctica pedagógica,  desempeño académico, pertinencia. 

IDENTIFICACIÒN DEL ENTREVISTADO 
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Código Docente: _______       

Área y nivel de desempeño docente: 

__________________________________ 

Nivel de Formación:  

Secundarios ____________________ 

Pregrado: _______________________ 

Posgrado: _______________________ 

Seleccione los estudios de actualización para la cualificación de su práctica 

pedagógica  docente realizados en los últimos tres (3) años: 

 

Seminario _____           Cursos  _____        Diplomados _____  

Especialización  ____       Maestría  _____  

Temáticas desarrolladas 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

Publicaciones Realizadas.  
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P
R

Á
C

T
IC

A
 P

E
D

A
G

O
G

IC
A

 D
O

C
E

N
T

E
 

 

Concepciones 

de la PPD y 

formación 

pedagógica   

¿Su formación pedagógica le ha 

permitido enriquecer su práctica 

pedagógica? ¿Por qué?  

 

 

Gestión de aula  

¿Los saberes previos de los 

estudiantes ameritan espacio 

importante en el desarrollo de su 

práctica pedagógica docente? ¿Por 

qué?  

 

Mediaciones 

didácticas  

¿Qué sentido tiene en sus clases el 

uso variado de estrategias 

metodológicas?  

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

 

 

Relación 

Docente-

Estudiante  

Durante el proceso de aprendizaje la 

relación con el estudiante es 

fundamental. ¿Qué experiencia 

tiene?  

 

Factores 

socioculturales  

¿Qué factores sociales, culturales 

considera influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes? ¿Por 

qué?  

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
  

Realidad y 

contexto  

¿En el ejercicio de su PPD que 

obstáculos ha encontrado que 

dificultan su quehacer y el 

desempeño académico de los 

estudiantes?  

 

Impacto social  

¿Su práctica pedagógica da respuesta 

a las necesidades que exige la 

comunidad educativa?  
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Anexo 6. Entrevista a directivo docente 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

PERTINENCIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  DOCENTE 

Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERMÍN 

TILANO. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

La presente cuestionario busca determinar la pertinencia de la  práctica 

pedagógica docente en relación con el desempeño académico de los estudiantes 

de la Institución educativa Fermín Tilano 

Palabras claves: Práctica pedagógica,  desempeño académico, pertinencia. 

IDENTIFICACIÒN DEL ENTREVISTADO 

Código Docente: _______       

Cargo en la institución: __________________________________ 

Nivel de Formación:  

Secundarios: ____________________ 

Pregrado: _______________________ 

Posgrado: _______________________ 

Seleccione los estudios de actualización para la cualificación de su práctica 

pedagógica  docente realizados en los últimos tres (3) años: 

Seminario _____           Cursos  _____        Diplomados _____  

Especialización  ____       Maestría  _____  

Temáticas desarrolladas 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

Publicaciones Realizadas.  
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CATEGORIAS TÓPICOS PREGUNTAS  

P
R

A
C

T
IC

A
 P

E
D

A
G

O
G

IC
A

 D
O

C
E

N
T

E
 

 

Concepciones de 

la PPD y 

formación 

pedagógica   

¿La formación pedagógica de sus 

maestros ha permitido enriquecer las 

prácticas en el aula? ¿Por qué?    

 

 

Gestión de aula  

¿Los docentes en las dinámicas de sus 

clases valoran los saberes previos de 

los estudiantes? ¿Cómo lo hacen?   

 

 

Mediaciones 

didácticas  

¿Qué sentido tiene en la ejecución de 

los eventos pedagógicos el uso variado 

de estrategias metodológicas?  

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

 

 

Relación Docente-

Estudiante  

En el proceso de aprendizaje la 

relación del docente-estudiante es 

fundamental. ¿Cómo son esas 

interacciones en el aula de clases? 

¿Por qué?  

 Factores 

socioculturales  

Que factores sociales, culturales 

consideras influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes. ¿Por 

qué?  

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
  

Realidad y 

contexto  

¿Qué obstáculos observa en la 

institución educativa  que dificultan el 

quehacer docente y el desempeño 

académico de los estudiantes?  

 

Impacto social  

¿Considera que la práctica pedagógica 

llevada por los docentes da respuesta a 

las necesidades que exige la 

comunidad?  
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Anexo 7. Guía de observación de clases 

 

ORIENTACIONES GENERALES:  

El presente instrumento busca caracterizar las prácticas pedagógicas docentes  

de la Institución Educativa Fermín Tilano, a través de la observación en el aula 

de las actividades que desarrollan los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Código del docente observado 

_________________________________________ 

Nivel de Formación Pedagógica 

________________________________________ 

Área observada 

_____________________________________________________ 

Grado observado 

___________________________________________________ 

Fecha de Observación 

_______________________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVADOS  
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INICIO O APERTURA DE LA CLASE (Describa en situaciones concretas 

lo que ocurre en el aula) 

1. Existen insumos  que evidencien elementos de planeación de la 

clase. ¿Cuáles? 

 

INSUMOS  SI NO  

Materiales y recursos  Educativos organizados     

Uso de planeador para la organización de la clase    

Instrumentos de evaluación  establecidos    

 

2. Describa si el docente da a conocer a los estudiantes los objetivos de 

aprendizaje y los desempeños esperados  al iniciar su clase. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

 

3. El/la docente promueve los conocimientos previos de sus estudiantes 

en la clase. ¿Cómo lo hace? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

4. Formas de organización de los estudiantes para el trabajo el aula 

(individual, grupal, etc.) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

5. Estrategias metodológicas usadas por el maestro para desarrollar 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

 

6. Acciones del maestro para  verificar los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 

7. En la clase se evidencia el predominio de la participación del 

docente, del estudiante o de ambos. 

____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

CIERRE DE LA CLASE 

8. Actividades propiciadas por el docente para retroalimentar lo  

aprendido en clase 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______ 

9. Formas de evaluación empleada por el docente.  ¿Qué instrumentos 

emplea? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 


