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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo implementar 
el uso de la biblia como estrategia pedagógica para fo-
mentar la investigación, utilizando una metodología 
de tipo cualitativo desarrollado desde la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP). El desarrollo de la 
investigación, incluyó como técnicas de recolección de 
información la observación y la entrevista en profun-
didad; los cuales fueron aplicados a 40 estudiantes de 
los grados de 6° a 9° con edades comprendidas entre 
los 12 y los 16 años. Adicionalmente, se realizaron ac-
tividades como debates, roll plays y espacios de socia-
lización. A partir de los resultados obtenidos se llegó 
a la conclusión de que los estudiantes consideran que 
la Biblia como medio pedagógico de aprendizaje que 
permite adquirir nuevos conocimientos de manera 
didáctica fortaleciendo y fomentando la investigación. 

Palabras clave: uso de la biblia, estrategias pedagó-
gicas, investigación.

Abstract

The present article has as aim implement the use 
of the bible as pedagogic strategy to promote the 
investigation, using a methodology of qualitative 
type developed from the Investigation as Peda-
gogic Strategy (IEP), in which the technology of 
the observation was applied and as I orchestrate 
a structured interview applied to 40 students of 
the degrees of 6 ° to 9 ° degree between the ages 
of 12-16 years performing activities such as de-
bates, roll plays and socialization spaces. From 
the application it was obtained that students 
consider that the Bible as a pedagogical means 
of learning if it allows to acquire new knowledge 
and in a didactic way strengthening and promot-
ing research.

Keywords: Use of the bible, pedagogic strategies, 
investigation.
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Introducción

La enseñanza de la investigación en las ins-
tituciones de básica primaria y secundaria 
es una preocupación relevante, puesto que 
en la actualidad se requiere de profesiona-
les con amplios conocimientos y habilidades 
en el diseño, gestión y desarrollo de proce-
sos de investigación que den respuesta a 
las principales problemáticas a las que se 
enfrenta la humanidad; y esto se garanti-
za si desde las etapas iniciales de la vida, 
proporcionamos herramientas didácticas y 
problematizadores que generen en ellos es-
pacios para la aplicación de ideas novedosas 
y creativas que vayan siendo desarrolladas 
con el paso del tiempo, para el desarro-
llo de competencias y habilidades de los 
estudiantes, y que posteriormente logren 
enfrentar los desafíos que trae consigo la 
globalización y modernización de las for-
mas de aprendizaje teniendo como objetivo 
fundar las pedagogías en la investigación 
(Mejía y Manjarrez, 2011).

En este orden es importante anotar lo 
que plantea la autora Inés Dussel (2006) 
que textualmente se cita: “Los procesos de 
transformación pueden entenderse en dos 
sentidos: modificaciones en la lectura y la 
escritura, o sea, las transformaciones en la 
alfabetización “tradicional”; y por otra par-
te, la ampliación de aquello que se conside-
ra alfabetización básica, incluyendo ahora 
múltiples saberes que la escuela debe tomar 
en cuenta”; entonces se considera que las 
nuevas formas de enseñanza van a permitir 
motivar al estudiante a aprehender nuevos 
conocimientos utilizando la investigación 
como un método, y potencializar la creación 
de saberes a partir de su experiencia como 
investigadores. 

Lo anterior en el entendido de que la hu-
manidad debe ser formada como sociedad 
de líderes éticos e integrales que puedan 
emplear habilidades para consensuar en-
tre miembros de grupos y dirigir acciones 
por y para un bien común de países, or-
ganismos, instituciones entre otros (Kadi 

y Acevedo, 2014), esta acción debe estar 
abocada también a la búsqueda de un nú-
mero importante de instrumentos que ga-
ranticen suplir las necesidades (González, 
Moreno, y Rodríguez, 2015). 

 Ahora bien, es importante ver la inves-
tigación como estrategia, esta debe ser con-
cebida similar al pensamiento estratégico 
que según Arellano (2004) citado por Men-
doza y López (2015), “hace referencia a la 
forma del pensamiento que se dirige hacia 
la creatividad, imaginación, y búsqueda de 
opciones innovadoras y realistas, como po-
tenciación de lo posible enmarcado dentro 
de un proyecto de construcción intencional 
de la realidad” (p. 154). Entendiendo estra-
tegia como un dinamismo que potencializa 
el crecimiento socioeconómico, que genera 
desarrollo e inclusión (Pacheco, 2013)

Estrategias pedagógicas 

Los docentes cada vez más se interesan 
por dinamizar sus clases utilizando distin-
tas estrategias para alcanzar que los estu-
diantes asimilen las temáticas contenidas 
en los planes de asignatura comprendidos 
en el Plan Educativo Institucional (PEI), 
por lo tanto se remiten a implementar es-
trategias pedagógicas las cuales se definen 
como las actividades que van a permitir un 
intercambio de información queriendo for-
mar en saberes particulares con el objetivo 
de potencializar, aprendizajes, habilidades, 
capacidades y destrezas fortaleciendo a los 
estudiantes (Reyes , 2012). 

Además en la Ley General de Educación 
se propone en su artículo 109 que, 

“formar un educador en calidad científica 
y ética, desarrollar la teoría y la práctica 
pedagógica como parte fundamental del 
saber del educador, fortalecer en el campo 
pedagógico y el saber específico;” se concibe 
lo anterior como uno de los propósitos 
principales para la formación de los 
docentes que posteriormente implementaran 
estrategias o practicas pedagógicas que 
según la Ley se enmarcan en “un proceso 
de auto reflexión, que se convierte en un 
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espacio de conceptualización, investigación 
y experimentación didáctica donde se 
abordan saberes de manera articulada y 
desde diferentes disciplinas que enriquecen 
la comprensión del proceso educativo y la 
función del docente en el mismo” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2016).

Por lo anterior se menciona que los pro-
fesores son piedra angular en el proceso 
educativo, debido a que su formación en 
investigación y la importancia que le atribu-
yan a las estrategias pedagógicas utilizadas 
en clases así se reflejara el éxito del proceso 
que impulsen y también la forma en que los 
estudiantes adquieran el conocimiento; te-
niendo en cuenta que se tiene la intención 
que se mejoren las habilidades y competen-
cias existentes en los estudiantes y a través 
de las actividades descubrir nuevas que le 
permitan complementar. 

Investigación como estrategia pedagógica 
(IEP)

La investigación como una estrategia pe-
dagógica es percibida como un recurso edu-
cativo que va a originar nuevas visiones 
frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aportando elementos críticos al proceso. En 
este sentido la transformación de la ense-
ñanza y adquisición de saberes se conside-
ra un espacio de cambio en las metodolo-
gías tradicionales de clases implementado 
modelos pedagógicos que sean inclusivos, 
que tengan en cuenta el contexto cultural y 
que sean comprensivos; promoviendo en los 
estudiantes la investigación, aumentando 
su capacidad de análisis y descubrimiento 
(Mejía y Manjarrez, 2011). 

En este orden la IEP se fundamenta en 
que se tenga en cuenta el contexto cultural 
y la diversidad de la población haciendo que 
el educador remita a estrategias pedagógi-
cas que incentiven a los niños a identificar 
temas de interés y así conformar las co-
munidades de aprendizaje e investigación; 
llevándolos a que se empoderen del proce-

so y puedan generar nuevos conocimientos 
(Mejía y Manjarrez, 2011). 

Asimismo desde el Programa Ondas de 
Colciencias en el 2006, se propone a través 
de la Investigación como estrategia pedagó-
gica diferentes tácticas que fomenten una 
cultura ciudadana en ciencia, tecnología 
e innovación para la población infantil y 
juvenil. Del mismo modo Colciencias como 
máximo ente de la investigación en Colom-
bia, pretende que los docentes y estudian-
tes, y comunidad educativa en general se 
involucren en el proceso de fomentar la in-
vestigación como una estrategia formativa 
logrando instaurar una cultura científica 
desde los grados iniciales apoyándose en el 
uso de la tecnología, siendo este último ele-
mento fundamental para un aporte a la edu-
cación contemporánea (Santacoloma, 2012).

De esta manera Herrera (2012), sostiene 
que los medios de información y comunica-
ción emergentes llegan a transformar el pa-
pel del profesor en el aula de clases, ya que 
este está en pro de que los estudiantes desa-
rrollen sus capacidades de análisis, critica 
y trabajo autónomo; entonces se espera que 
el docente pueda contemplar modificaciones 
en su práctica y constantemente motive a 
los estudiantes a construir nuevos saberes. 

Metodología

El diseño metodológico del estudio es de 
tipo cualitativo basado en la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP), la pre-
sente se desarrolla a través de cinco (5) mo-
mentos los cuales son: creación de grupos, 
definición de líneas temáticas de investi-
gación y fundamentación teórica, acompa-
ñamiento para el diseño de trayectorias de 
indagación, acompañamiento para la pro-
ducción de saber y conocimiento y acompa-
ñamiento para la propagación de la onda; 
por medio de los cuales propone construir 
una cultura ciudadana y democrática en 
ciencia, tecnología e innovación (Mejía y 
Manjarrez, 2011). 
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En este sentido la IEP plantea que se 
genere una interconexión en los procesos 
de aprendizaje a niños, niñas y jóvenes en 
la escuela pretendiendo crear una réplica 
del método científico. Este modelo de in-
vestigación da paso a que los estudiantes 
posteriormente aprehendan las técnicas 
de investigación científicas con facilidad y 
percibir de manera crítica las problemáti-
cas sociales (Ciprian, 2012). 

Escenario y actores 

Los participantes de la investigación co-
rresponden a cuarenta (40) estudiantes de 
la IED Luis Carlos Galán Sarmiento (Pla-
to, Magdalena) de los grados de 6° a 9° 
entre las edades de 12 a 16 años.

Técnicas e instrumentos 

Con relación al tipo de diseño metodológico 
establecido en el estudio se selecciona como 
técnica de recolección de datos la obser-
vación, y como instrumentos el diario de 
campo y una entrevista estructurada, la 
cual consta de tres (4) preguntas en las que 
se pretenden conocer cómo se relacionan el 
uso de la biblia y el proceso de investigación 
donde se generaría una estrategia pedagó-
gica fundamentada desde la IEP. 

Procedimiento 

La investigación fue desarrollada a partir 
de los momentos planteados por la IEP, 
tales como: 
Momento 1. Etapa de conformación de gru-
pos: se conformaron dos grupos por cada 
diez estudiantes de cada grado escogidos 
como muestra representativa de la pobla-
ción participante, cada grupo se le asignó 
una actividad y posteriormente debían do-
cumentarse sobre ello y defender su postu-
ra en la actividad, además desarrollar una 
entrevista en la que responderán pregun-
tas enfocadas a como se relaciona el uso de 
la biblia con la investigación. 

Momento 2. Definición de líneas temáticas: 
después de haber constituido los grupos, se 
les asigna a cada uno un tema específico en 
el cual indagar, uno de los grupos consultó 
sobre cómo se dio la parábola del Mar Rojo 
y el otro sobre que sucedió en la parábola 
de las Siete Plagas de Egipto, exponiendo 
desde dos posturas; la óptica religiosa y la 
científica. 
Momento 3. Acompañamiento para el diseño 
de trayectorias de indagación: se realiza por 
parte de los investigadores la aplicación de la 
entrevista estructurada de manera inicial, a 
partir de la información recolectada se dise-
ñan las actividades las cuales corresponden 
a debates, Roll Plays (juego de roles) y festi-
val de teatro; del mismo modo se registran 
los datos observados en el diario de campo. 
Momento 4. Acompañamiento para la pro-
ducción de saber y conocimiento: en esta 
etapa se estableció el contraste de cada una 
de las posturas que se analizarían; es decir 
la postura religiosa y la científica. Asimis-
mo se manifestaron reflexiones en relación 
al debate de cada tema, evidenciándose en 
los rol plays (juego de roles) creados por los 
participantes, ya que debían representar lo 
aprendido en el proceso de investigación. 
Momento 5. Acompañamiento para la pro-
pagación de ciclón: en este último momento, 
se propuso que los roll plays (juego de roles) 
que elaborarían los estudiantes participan-
tes debían ser socializados con toda la co-
munidad educativa tomando como actividad 
global la elaboración de un festival de tea-
tro, en el cual cada grupo dramatizaría por 
medio de un juego de roles lo investigado y 
lo aprendido.

Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de la entrevista estructurada de 
manera inicial para delimitar las líneas 
temáticas en las que se fundamentan las 
actividades y así crear estrategias direccio-
nadas hacia la IEP, son los siguientes:
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Categoría de 
estudio

Pregunta 
orientadora Discurso de los actores Articulación y sistematización 

teórica

Uso de la 
biblia 

¿Usas el 
libro de 
la biblia 
para hacer 
consultas?

 “si, uso la biblia para 
hacer consultas, porque 
nos colocan tareas en 
religión y nos dice el 
profesor que busquemos”, 
“no uso el libro de la 
biblia como tal, yo 
busco lo que necesito 
para hacer la tarea en 
internet, por ejemplo 
si me dicen busca tal 
versículo, lo coloco 
en google y me sale y 
no tengo que andar 
buscando”, “si uso el 
libro de la biblia, pero a 
veces me aburre andar 
buscando hoja por hoja 
prefiero que el profesor 
me coloque a buscar 
por internet”, “si uso 
la biblia, y encuentro 
las tareas de religión 
principalmente, pero 
hay profesores de otras 
materias que nos 
colocan a buscar ahí 
también” 

 Se identifica a partir de la 
información recolectada, que 
los estudiantes participantes 
consideran que el uso de la Biblia 
para las consultas encomendadas 
por los docentes es de gran utilidad 
debido a que pueden resolver sus 
tareas asignadas, encuentran la 
información necesaria para despejar 
dudas y realizar trabajos de otras 
asignaturas; sin embargo dos 
estudiantes manifestaron que el 
uso del libro como tal no lo prefieren 
ya que se les dificulta y optan por 
consultar en internet. Con relación 
a lo anterior es relevante anotar 
que la inclusión del uso de nuevas 
tecnologías y el uso de medios 
de comunicación e información 
llegan a mejorar el papel del 
docente, brindándole al estudiante 
herramientas que le permitan 
aumentar su capacidad de análisis 
y critica y potenciar habilidades y 
destrezas que finalmente interfieren 
en la modalidad de dar una clase, 
dejando atrás la metodología 
tradicional (Herrera, 2012). 

Uso de la 
biblia

¿Crees 
que con 
la biblia 
se puede 
hacer 
actividades 
diferentes 
en la clase? 
Si o No, da 
un ejemplo

“si se pueden hacer 
actividades diferentes, 
por ejemplo nos pueden 
dar un versículo y cada 
uno hace una canción 
y se explica en la clase 
la tarea”, “si se puede, 
porque hay profesores 
que nos dice que 
consultemos y hacemos 
después algo divertido 
como un juego”, “si se 
puede porque a mí me 
gusta que las clases 
sean más divertidas 
y no que siempre el 
profesor este dictando, 
que nos manden para 
internet”, “si, porque 
cuando hay tareas de la 
biblia se hacen dramas o 
exposiciones no siempre 
el profesor dicta la clase” 

Teniendo en cuenta lo respondido por 
los participantes estos expresan que 
el uso de la biblia si permite realizar 
actividades diferentes en clase, por 
ejemplo; construir canciones a partir 
de la lectura de una cita bíblica, 
practicar juegos como dinámica 
de aprendizaje, leer la biblia por 
medio electrónico y utilizar otras 
estrategias pedagógicas para la 
explicación de la clase como lo son 
obras de teatro y exposiciones. En 
relación a la información obtenida 
los docentes se deben formar para 
implementar en sus clases el uso de 
estrategias pedagógicas que le den el 
espacio de dinamizar sus procesos de 
enseñanza, las cuales deben contener 
actividades que innoven la forma de 
enseñar y fortalezcan habilidades y 
competencias (Reyes, 2012)
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Categoría de 
estudio

Pregunta 
orientadora Discurso de los actores Articulación y sistematización 

teórica

Investigación

¿Crees que 
la biblia 
te permite 
resolver 
tus tareas?

 “si, porque encuentro 
lo que me mandan a 
buscar”, “a veces no 
porque no se buscar 
bien en el libro, entonces 
busco en internet”, “si, a 
veces me ayuda mi 
mama porque no sé cómo 
encontrar las citas”, “si 
me ayuda a resolver 
mis tareas porque las 
colocan de temas que ahí 
encuentro”

Con relación a la pregunta 
formulada los participantes 
manifiestan que si les permite 
realizar sus tareas por la razón 
de que encuentran la información 
requerida para la tarea o actividad 
estipulada por el docente, pero 
un estudiante anota que no logra 
encontrar la información precisa 
porque no sabe buscar en el libro, 
entonces se remite a indagar en 
internet. En este sentido el uso de 
recursos educativos diferentes a los 
tradicionales generan una evolución 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje considerando también 
aspectos como la inclusión y el 
contexto cultural, lo que origina 
que el estudiante solidifique sus 
habilidades (Mejía & Manjarrez, 
2011). 

Investigación 

¿Piensas 
que la 
biblia es 
un libro 
científico?

 “si, porque es uno de los 
libros más vendidos en el 
mundo, y hay personas 
que han investigado 
sobre las cosas que ahí 
se escribieron”, 
“no creo porque en 
las universidades no 
se enseña la biblia 
como una materia”, “si 
creo que es científico 
porque entonces no nos 
enseñaran aquí en el 
colegio”, “creo que sí, 
porque nos explica una 
de las formas de la 
creación del mundo”. 
 

Frente al interrogante planteado se 
registra que los estudiantes creen 
que la Biblia si consta de un carácter 
científico, por razones tales como; 
brinda una explicación sobre la 
creación del mundo, estudiosos se 
han concentrado en investigar temas 
religiosos y porque es enseñado 
como una asignatura en el colegio; 
no obstante un estudiante piensa 
que no posee cientificidad porque 
en las universidades no se enseña 
como una asignatura. Fomentar el 
uso de la Biblia como una estrategia 
pedagógica fundamentado desde 
la IEP, va a procurar que toda la 
comunidad educativa contemple la 
investigación como una estrategia 
de formación que impulse el carácter 
científico desde el uso de medios 
tecnológicos y los nuevos métodos de 
enseñanza (Santacoloma, 2012). 

Fuente: Elaboración propia. (2018).
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En relación a la actividad diseñada 
para la aplicación de los momentos pro-
puestos por la IEP, se evidencio que: 
1. Los estudiantes en el momento de la 

conformación de los grupos se reu-
nieron por edades y grados, en este 
cada uno de los grupo al momento 
de la asignación de los temas para la 
actividad no se mostró muy motivados 
por el hecho de los temas bíblicos, pero 
al explicarles que los temas serian 
estudiados a través de documentales 
en internet cambiaron su actitud, y 
expresaron “así es mejor porque nos 
entretenemos más”. 

2. En el momento de la definición de 
líneas temáticas a los estudiantes 
se les observo bastante interesados 
en la medida de que sabían que la 
consulta era a través de internet y 
que serían documentales basados en 
parábolas de la biblia, realizaban 
preguntas como; “¿Qué tenemos que 
hacer cuando ya nos veamos el docu-
mental?, ¿Qué actividades nos van a 
colocar después de ver las películas?, 
¿Qué nos toca inventar? Algo creativo 
en clases”. En este sentido los estu-
diantes manifestaron sus inquietudes 
frente a qué actividades se desarrolla-
rían después de la consulta y si estas 
serían diferentes a las tradicionales 
de las clases. 

3. Referente al momento tres que corres-
ponde a el Acompañamiento para el 
diseño de trayectorias de indagación 
a los estudiantes se les aplico inicial-
mente la entrevista anteriormente 
descrita en la que se obtuvo informa-
ción relevante en cuanto a que opinión 
tenían sobre la biblia como recurso 
didáctico de trabajo y como este ayu-
daría a dinamizar las clases con su 
uso, los resultados se direccionaron 
a que los estudiantes si consideran 
que la biblia les ayuda a resolver las 
tareas asignadas por los docentes, que 

su uso tanto de manera física como 
por internet les beneficia en la con-
sulta y alguno piensan que la biblia 
si tiene un carácter científico y que 
por ello es enseñado. Posteriormente 
se les indico las actividades diseña-
das para la explicación de los temas 
asignados de los documentales (Roll 
plays y debates), en este espacio los 
estudiantes se dividieron y dos grupo 
escogieron realizar las representación 
dramática aludiendo que era más di-
vertido, y otros dos grupos decidieron 
por el debate diciendo que les sería 
más significativo y que estudiarían 
más. 

4. Con relación al momento cuatro 
Acompañamiento para la producción 
de saber y conocimiento los estudian-
tes iniciaron con el debate en cuanto 
a cómo los temas eran mirados desde 
una perspectiva científica y desde una 
mirada bíblica uno de los grupos de-
cían “la biblia nos cuenta la verdad y 
nos cuenta las historia tal cual paso, 
por ejemplo en la parábola de las siete 
plagas nos cuenta porque al pueblo de 
Egipto llegaron las plagas y es porque 
Dios en forma de castigo se las envió 
para que liberaran al pueblo hebreo, 
entonces podemos evidenciar que se 
cumple lo que Dios dice que no se le 
puede hacer mal a otro y la biblia 
nos dice cómo actuar” por otra parte 
manifiestan que “en los documenta-
les explican las razones científicas de 
cada tema, y nos dicen que las plagas 
no se deben a que Dios las mando, 
sino a que cada vez que se daba una 
plaga, la consecuencia de ello hacia 
que apareciera la otra; por ejemplo, 
cuando aparece la plaga de la muerte 
del ganado después aparece la de las 
moscas, pero en el video explican que 
las moscas aparecen a raíz de la des-
composición de los animales, entonces 
no es por lo que la biblia dice.” 
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5. En cuanto al momento cinco Acom-
pañamiento para la propagación de 
ciclón, los estudiantes realizaron los 
Roll Plays; en los cuales dramatizaron 
las temáticas aprendidas y las téc-
nicas de investigación que utilizaron 
para la producción de la actividad. 
se evidencio que los estudiantes con-
sultaron sobre los temas, tanto en la 
observación y análisis de los docu-
mentales como la consulta de docu-
mentos físicos y magnéticos, asimis-
mo realizaron una preparación previa 
tanto al debate como al dramatizado, 
creando una especie de guiones en los 
cuales categorizaron la información 
revisada, por ejemplo lo referente a 
las creencias bíblicas y la informa-
ción científica y a partir de allí se 
obtuvieron las reflexiones finales que 
fueron expuestas en la socialización 
organizada para toda la comunidad 
educativa de la institución. 

Discusión

El uso de nuevas estrategias pedagógicas 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
permitió de manera efectiva que los es-
tudiantes aprendieran que existen otras 
formas de aprender a investigar, y que 
no solo los métodos tradicionales le van a 
permitir adquirir nuevos conocimientos. 
En este sentido fue de gran importancia 
el uso de la Investigación como Estrate-
gia Pedagógica debido a que a partir de 
sus momentos los participantes lograron 
identificar cuáles son los pasos que con-
forman el proceso de investigación desde 
esta modalidad y como en cada uno de 
ellos se desarrollan actividades que les 
llevaran a las reflexiones finales y por 
ende a la producción de nuevos saberes. 
Por lo anterior es importante decir que la 
IEP es vista como un recurso educativo, 
que genera innovaciones en el proceso de 
enseñanza ahondando en el aumento de 

la capacidad de análisis y critica en los 
estudiantes pretendiendo una transfor-
mación en las metodologías impartidas 
teniendo en cuenta elementos como el con-
texto cultural y promover la investiga-
ción como método de aprendizaje (Mejía 
y Manjarrez, 2011). 

A partir de la sistematización de la 
información recolectada por los instru-
mentos utilizados, se identifica que los 
estudiantes reconocen como los recursos 
educativos en este caso la biblia en fí-
sico y el internet les ayudan a resolver 
las tareas asignadas por el docente, que 
la forma tradicional de trabajo les puede 
parecer aburrida y un tanto tediosa por 
no saber el uso de los recursos en algunos 
casos y que por medio de la investigación 
pueden diferenciar la postura bíblica de la 
postura científica, por lo tanto los docen-
tes tienen un papel relevante en cuento a 
como desarrollan sus clases y que estrate-
gias pedagógicas imparten para dinami-
zar e innovar, es así como la Ley General 
de Educación propone que la utilización 
de estrategias pedagógicas direcciona a 
“un proceso de auto reflexión, que se con-
vierte en un espacio de conceptualización, 
investigación y experimentación didácti-
ca donde se abordan saberes de manera 
articulada y desde diferentes disciplinas 
que enriquecen la comprensión del proceso 
educativo y la función del docente en el 
mismo” (Ministerio de Educación Nacio-
nal, 2016).

Finalmente teniendo en cuenta los 
efectos obtenidos se puede en un futu-
ro investigar a cerca de que estrategias 
pedagógicas prefieren los estudiantes en 
diversas temáticas, y como esto repercu-
te en el aumento de interés en la inves-
tigación y como aumenta el rendimiento 
escolar. Permitiendo esto identificar otros 
mecanismos para ayudar a construir una 
institucionalidad escolar de corte moder-
no para garantizar un programa eficiente 
(Amézquita, 2014)
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