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Resumen 

El aseguramiento del aprendizaje conlleva el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas fundamentadas en perspectivas interdisciplinarias desde los aportes convergentes de 

diferentes áreas del conocimiento. En este ámbito referencial el presente trabajo tiene como 

objetivo diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics por sus siglas en inglés) al currículo como base para el desarrollo 

de Habilidades Sociales en estudiantes de primaria. El estudio se fundamenta en un enfoque 

racionalista- deductivo, paradigma mixto (multimétodo) a partir de la complementariedad entre 

un componente cualitativo y otro cuantitativo. La investigación se contextualiza en la Institución 

Educativa Técnica Turística Simón Bolívar de Puerto Colombia, Atlántico, Colombia, mediante 

tres etapas de investigación: Una de naturaleza teórica donde se analizan documentos como la 

guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 34) 

y el Proyecto Educativo Institucional (PEI); otra de naturaleza empírica aplicando diseño de 

campo a unidades observacionales como, estudiantes, docentes, directivos docentes y psico 

orientadoras; así mismo se aborda una etapa de carácter propositivo.  Los hallazgos permiten 

evidenciar en cuanto a los contenidos disciplinares y la concepción de la evaluación, que vienen 

siendo desarrollados de manera tradicional, por lo tanto, en la medida que los docentes planeen 

estrategias con metodologías activas, los estudiantes podrán concebir el ciclo didáctico como una 

acción innovadora y entretenida.  

Palabras clave: STEM, mediación didáctica, habilidades sociales, interdisciplinariedad, 

cooperación. 
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Abstract 

The assurance of learning entails the development of individual and collective capacities 

that are based on interdisciplinary perspectives from the converging contributions of different 

areas of knowledge. In this referential field, the present work aims to design a proposal for 

integrating the STEM methodology (Science, Technology, Engineering and Mathematics) into 

the curriculum as a basis for the development of Social Skills in primary school students. The 

study is based on a rationalist-deductive approach, mixed paradigm (multi-method) based on the 

complementarity between a qualitative and a quantitative component. The research is 

contextualized in the Simón Bolívar Tourist Technical Educational Institution of Puerto 

Colombia, Atlántico, Colombia, through three research stages: One of a theoretical nature where 

documents such as the guide for the institutional improvement of the self-assessment to the 

improvement plan (GUIDE 34) and the Institutional Educational Project (PEI) of the 

aforementioned institution; another of an empirical nature applying field design to observational 

units such as students, teachers, teaching directors and psycho counselors; Likewise, a proactive 

stage is addressed. The findings allow evidence regarding the disciplinary contents and the 

conception of the evaluation, which have been developed in a traditional way, therefore, to the 

extent that teachers plan strategies with active methodologies, students will be able to conceive 

the didactic cycle as an innovative and entertaining action. 

Keywords: STEM, didactic mediation, social skills, interdisciplinarity, cooperation.  
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Introducción 

La dinámica del sistema educativo conlleva grandes cambios y transformaciones 

asociados a paradigmas emergentes donde los principios de innovación y flexibilización 

curricular encuentran razón de ser; más concretamente se reflexiona acerca de la importancia y 

pertinencia de fortalecer el currículo desde la integración de estrategias novedosas que 

contribuyan a consolidar los perfiles de formación. En este sentido, el aseguramiento del 

aprendizaje se convierte en uno de los principales propósitos de la intervención educativa, por 

cuanto conlleva el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que pueden fundamentarse 

en perspectivas interdisciplinarias desde los aportes convergentes de diferentes áreas del 

conocimiento.  

Considerando este contexto referencial, la presente investigación denominada: Mediación 

didáctica-pedagógica de la metodología STEM; una propuesta para el desarrollo de habilidades 

sociales, representa un espacio de posibilidades para hacer aportes a las comunidades educativas 

de manera que puedan ser fortalecidos los procesos formativos desde la intervención curricular; 

el estudio enmarcado en tendencias y paradigmas educativos emergentes pretende contribuir con 

el mejoramiento de la calidad educativa al incidir sobre aspectos clave, como el aseguramiento 

del aprendizaje, rendimiento estudiantil y el desempeño por competencias del estudiante. 

Aunado a lo anterior la integración de la metodología STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics, por sus siglas en inglés) al currículo, constituye en sí mismo un proceso 

innovador por cuanto fortalece las interacciones entre pares que sirven de fundamento para 

consolidar habilidades sociales. En función de la situación identificada, se infiere un gran 

compromiso por parte de todos los actores educativos para que la realidad de la escuela pueda ser 

transformada.  
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En el caso particular de los establecimientos educativos en Colombia, incluido el 

departamento del Atlántico, más específicamente en la Institución Educativa Técnica Turística 

Simón Bolívar de Puerto Colombia (contexto empírico de la presente investigación), las propias 

directrices ministeriales han hecho un llamado a este proceso de transformación con el principal 

propósito de que los estudiantes puedan evidenciar el aseguramiento del aprendizaje, en 

correspondencia con la demanda de Habilidades esenciales para el Siglo XXI, a través de la 

integración de didácticas innovadoras como la metodología STEM, que ha venido marcando los 

parámetros de calidad a nivel mundial. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como propósito diseñar una 

propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base para el desarrollo de 

Habilidades Sociales en estudiantes de Educación Básica; se fundamenta en un enfoque 

epistemológico racionalista- deductivo, toda vez que permite al equipo investigador considerar el 

problema desde una perspectiva teórica general, que se reúne en su marco teórico mediante un 

análisis lógico – formal, por lo tanto, para efectos de la investigación se asume un paradigma 

mixto de naturaleza cuali-cuantitativo (enfoque multimétodo) donde integran técnicas 

cualitativas y cuantitativas como parte de un mismo diseño, como la entrevista y la encuesta. 

Siendo así, las unidades de análisis de carácter documental están representadas por el 

Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Simón Bolívar de Puerto Colombia, 

en tanto que las técnicas de recolección de la información para el diseño de campo están 

representadas a través de la encuesta por muestreo y las entrevistas para docentes, directivos 

docentes y psico orientadoras.  

En este mismo sentido, el informe final presentado en este documento, está dividido en 

cinco capítulos, refiriéndose en el primero al planteamiento y descripción del problema, los 



20 

objetivos, la justificación y la delimitación de este. De igual manera, el segundo capítulo está 

conformado por el marco referencial o teórico conceptual, en donde se plantea el estado del arte 

y los fundamentos teóricos y normativos que respaldan la investigación.  

Así mismo, el tercer capítulo describe el marco metodológico; se precisa el método y 

diseño de la investigación, centrado en técnicas para la recolección y procesamiento de la 

información, así como también, la validez de los instrumentos y los procedimientos para el 

análisis de los resultados; estos últimos son organizados en el capítulo cuatro donde se detallan 

los resultados con su respectivo análisis, mediante la constatación entre objetivos – teorías de 

sustento- significado del propio hallazgo en sí mismo – inferencias argumentativas de los 

investigadores que sirvan de base para la generalización. Se agrega un último capítulo, donde se 

presenta la concepción, diseño y validación de una propuesta que incorpora una estrategia para 

contribuir al desarrollo de habilidades sociales a través de la mediación didáctica pedagógica de 

la metodología STEM.   

Finalmente se presentan las conclusiones en correspondencia con los objetivos de 

investigación, al igual que las recomendaciones, referencias bibliográficas y los diferentes 

anexos que sirven de complemento a este informe final de investigación.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Descripción del problema  

Hoy día la escuela es considerada como uno de los principales escenarios intencionales 

de formación integral de individuos desde muy temprana edad, mediante el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales iniciadas en sus hogares. Gracias a esa acertada asociación de factores 

ha sido posible la comprensión, creación e intervención socioeducativa con el propósito de 

obtener mejores condiciones convivenciales. De acuerdo con esto, al considerarse el contexto 

escolar como un ámbito social y culturalmente intencionado, los procesos cognitivos, de 

interacción social, psicológico y cultural son considerados como dimensiones para el 

mejoramiento de la calidad educativa.  

No obstante, en el ámbito social de la interacción para el aprendizaje, se pueden encontrar 

situaciones que afecten de manera directa o indirecta a los procesos educacionales asociada 

precisamente a la relación entre las variables escolares y las variables que definen la dinámica 

social; por lo tanto, para la comunidad internacional surge la necesidad de contar con un sistema 

educativo pertinente, acorde al contexto y que favorezca el desarrollo integral para así ser 

competentes y hacer frente a los diferentes retos y exigencias del mundo globalizado del siglo 

XXI. 

De igual manera, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015a), en el Foro Mundial sobre la Educación las políticas 

públicas enfocadas a desarrollar competencias, valores y las actitudes que permitan a los 

estudiantes desempeñarse como ciudadanos con vidas saludables y plenas, capaces de tomar 
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decisiones para así dar respuesta a los desafíos propios del mundo globalizado y cada vez más 

interconectado por medio de una educación encaminada hacia el desarrollo sostenible.  

En estudiantes de primaria, la formación integral es construida a partir de relaciones 

significativas fortalecidas en el entorno educativo, mediante la integración de habilidades 

sociales, cognitivas, y emocionales, con el fin de promover en ellos la capacidad para enfrentar 

cualquier desafío sin importar los avances tecnológicos. 

En este mismo sentido, Tortosa (2018), afirma que siendo el fin de la escuela la 

obtención del desarrollo integral de sus estudiantes entonces es de vital importancia que entre sus 

políticas institucionales se tenga el desarrollo de habilidades con las que se pueda favorecer su 

participación en la sociedad desde la concreción de su currículo.  

Sin embargo, según UNESCO (2016), en el contexto educativo este tipo de relaciones se 

ve limitado debido a la escasa formación científica, especialmente en América Latina y el 

Caribe, donde las vocaciones científicas no son suficientemente motivadas en la escuela, puesto 

que el aprendizaje se ve limitado gracias a inadecuadas metodologías que, en vez de favorecer 

acentúan el problema, y evidenciando inadecuado desarrollo de competencias académicas, 

técnicas y socioemocionales.  

Aunque el nivel académico de los estudiantes latinoamericanos ha venido mejorando en 

los últimos veinte años, es notable la brecha en el desarrollo de las mencionadas competencias 

pues sus puntajes en matemáticas y en lenguaje de las pruebas internacionales del informe del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes – PISA (OCDE, 2015a), están por 

debajo del promedio de los demás países que conforman la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos OCDE evidenciando la baja calidad de sus sistemas educativos.  



23 

En este sentido, la UNESCO (2021), en el Cuarto Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo de la UNESCO – ERCE afirma que el 40% de los estudiantes de tercer grado y el 

60% de los de sexto grado alcanzan apenas los niveles mínimos de desempeño inferiores las 

competencias fundamentales de lectura,  matemáticas, ciencias y tecnología; resultados tales que 

al compararlos con los anteriores estudios realizados, demuestran un estancamiento en sus bajos 

logros de aprendizaje, poniendo a la generación entera de no poder desarrollar plenamente su 

potencial.  

Ante esta situación, de acuerdo con lo establecido en la Comisión Económica para 

América Latina - CEPAL (2020), resulta de gran importancia para los países latinoamericanos 

establecer políticas educativas de calidad que garanticen el desarrollo de competencias básicas de 

aprendizaje como las matemáticas y el lenguaje, articulándolas con las competencias 

tecnológicas, así como también con habilidades y valores cognitivos y socioemocionales 

mediante la creación de entornos de aprendizaje que respondan a esas necesidades.  

Según Fiszbein et al. (2016), las habilidades para la vida, entre las que destacan la 

capacidad para negociar, relacionarse, colaborar y trabajar en un ambiente culturalmente diverso, 

son consideradas tan importantes como las habilidades básicas y técnicas; sin embargo, en 

América Latina su desarrollo es muy escaso en los currículos de las instituciones educativas. 

quienes promueven directamente las habilidades cognitivas, pero no abordan el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y de interacción social, particularmente en la educación primaria. 

Es por eso por lo que la UNESCO (2021), en la. Evaluación de habilidades 

socioemocionales en niños, jóvenes y adolescentes de América Latina, destaca el rol 

fundamental que ejercen las escuelas y los docentes en proveer oportunidades de aprendizaje 

integrales, pues la formación en este tipo de habilidades es esencial para el desarrollo personal y 
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para el desempeño y convivencia en la escuela y en todos los demás ámbitos de la vida. Al 

respecto, Polo (2019) destaca la importancia de innovar en las estrategias pedagógicas para 

fortalecer los procesos convivenciales. Así mismo, Mora et al. (2020), enfatiza que los procesos 

pedagógicos vayan asociados a mecanismos de autorregulación que conlleven a fortalecer los 

procesos de desempeño. 

En cuanto al desempeño en Colombia, la OCDE (2016) sugiere cambios en la educación, 

cuya transformación propenda a la formación de individuos que sean capaces de desempeñarse 

eficientemente al integrarse diferentes áreas del conocimiento, resolver problemas propios de la 

cotidianidad, demostrando liderazgo, autonomía e innovación al desempeñarse como actores 

principales de la economía y la sociedad.  

De igual manera el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006)  para dar respuesta a 

las necesidades propias de la educación latinoamericana y en cumplimiento de las orientaciones 

de la UNESCO durante el Foro Mundial sobre la Educación,  establece políticas públicas que 

buscan favorecer la adquisición y el desarrollo de las competencias para el desarrollo sostenible 

en el contexto educativo colombiano tales como el análisis crítico, la reflexión sistémica, la toma 

de decisiones y el trabajo colaborativo. 

No obstante, aunque en Colombia los estudiantes obtuvieron un promedio por encima de 

la media regional en cuatro de las cinco áreas evaluadas, entre esas las matemáticas y el lenguaje 

por el Estudio ERCE (UNESCO, 2021), estos resultados revelaron que no existen avances 

significativos al compararlos con los resultados anteriores, evidenciando además del 

estancamiento en su progreso, bajos niveles de aprendizaje.  
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En este mismo contexto y con el propósito de darle un direccionamiento social a la 

educación colombiana, desde el Plan Nacional de Desarrollo ejecutado por el Departamento 

Nacional de Planeación (2019), se ha estipulado la implementación de estrategias que favorezcan 

el desarrollo de competencias para así mejorar los bajos resultados alcanzados en las pruebas 

estandarizadas internacionales PISA (OCDE, 2018), así como los obtenidos en las pruebas 

Saber. 

Del mismo modo, han sido alarmantes los resultados de los estudiantes de primaria de las 

instituciones oficiales de la Región Caribe colombiana en las pruebas estandarizadas del Estado, 

reflejando el bajo rendimiento académico de los estudiantes, fenómeno que podría atribuirse a 

los bajos niveles de desempeño en sus competencias básicas, falta de interés, apatía hacia su 

proceso formativo; lo cual además de verse reflejado en las pruebas Saber, afecta también las 

calificaciones de sus informes académicos.  

En tal sentido, Bonilla y Martínez (2017), afirman que, con respecto al resto del país, la 

región Caribe presenta un rezago notable con respecto al resto del país en términos de calidad de 

a educación, por sus puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas nacionales por debajo de la 

media nacional.  

Unido a este problema, los estudiantes de primaria de las escuelas oficiales colombianas 

presentan dificultades a la hora de entender los contenidos de matemáticas y lenguaje, áreas que 

se encuentran separadas o poco relacionadas con las otras áreas del saber con un enfoque 

unidisciplinario en las mallas curriculares, esto incide en que las clases sean rutinarias y 

repetitivas, con poca motivación pues los estudiantes no se sienten atraídos o, incluso, muestran 

una cierto rechazo, pues lo que están aprendiendo carece de sentido por estar alejado de la 

realidad circundante . 
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Al respecto, Montero y Mahecha (2020), afirman en cuanto a la integración del currículo 

de las áreas de matemáticas y lenguaje, debe reducirse la brecha entre dichas áreas, puesto que 

tanto el análisis de enunciados de los problemas matemáticos, así como la comprensión de textos 

son procesos que, aunque interdependientes que no deben ser fraccionados, sino integrados, para 

el desarrollo de estrategias novedosas multidisciplinares.  

Esta problemática se hace evidente en la mayoría de las instituciones oficiales del país; 

tal es el caso de la Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar, de carácter oficial y 

ubicada en el municipio de Puerto Colombia, en el Departamento del Atlántico, lugar objeto de 

la presente investigación.  

En la mencionada Institución Educativa, específicamente en los estudiantes de primaria, 

de acuerdo con los reportes académicos y de psico orientación, se evidencian dificultades 

referentes a su parte comportamental, destacándose la falta de atención, intolerancia,  falta de 

respeto entre pares, apatía al trabajo en equipo debido a la  ausencia de comportamientos 

cooperativos y colaborativos entre otros, puesto que en el quehacer diario puede observarse que  

todo este comportamiento está afectando el proceso educativo, hasta el punto de que se les 

dificulta expresar sus pensamientos científicos, leer y comprender textos, analizar e interpretar 

un problema desde su contexto, demostrando un limitando desarrollo de sus competencias 

básicas, y un bajo nivel en las habilidades y destrezas requeridas para la vida. Desde esta 

perspectiva se infiere una mirada científica, que desde la postura de Cifuentes y Camargo (2018) 

conlleva una actuación científica desde una postura crítica – reflexiva. 

Cabe resaltar que de acuerdo con los reportes académicos del sistema de evaluación 

institucional de la IETT Simón Bolívar, el 80% de los estudiantes de primaria presentan bajos 

desempeños en una o más asignaturas y son provenientes de hogares disfuncionales con un bajo 
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nivel económico que presentan vínculos afectivos inseguros, baja autoestima, e intolerancia ante 

el fracaso, lo cual ha repercutido también en su desempeño escolar.  

En correspondencia con estos descriptores problematizadores, en la concreción 

curricular, las acciones de los docentes de la primaria de la mencionada Institución se ven 

limitadas, así como las estrategias empleadas; se infiere que no han sido las adecuadas para el 

desarrollo de las competencias fundamentales y, por ende las habilidades sociales; ello podría 

obedecer a la escasa integración a la mediación didáctica pedagógica de metodologías activas 

que fomenten el desarrollo del conocimiento mediante la interacción social.  

En este mismo sentido, Reyes (2013), resalta la importancia de la mediación didáctica 

teniendo cuenta el contexto y la dimensión afectiva o emocional del ser humano en formación y 

educación, para motivarlo a encontrar sentido al proceso educativo y se mantenga activo 

construyendo sus propios saberes. y habilidades que le permitan enfrentarse satisfactoriamente a 

los diferentes desafíos de la vida. 

En un mundo donde la realidad presenta problemas complejos, y las escuelas presentan 

una organización académica desde un enfoque unidisciplinario desde un aspecto global, lo cual 

pone en manifiesto las dificultades de los estudiantes para entender algunas ciencias. Por lo 

tanto, para poder entender esos problemas o fenómenos se necesita un enfoque de integración 

curricular con métodos y estrategias que surjan de la fusión de áreas que incluyan las 

matemáticas y el dentro de los contextos de ingeniería y tecnología, para obtener una visión del  

Con base a lo anterior, se hace necesario aportar alternativas para intervenir 

profesionalmente esta problemática, de tal manera que se pueda incidir en la transformación de 

la realidad planteada, al abordar a los estudiantes mediante el diseño y ejecución de un plan de 
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mejoramiento curricular interdisciplinar en las áreas de matemáticas y lenguaje como 

fundamento de desarrollo de habilidades sociales; este propósito puede orientarse desde el 

enfoque STEM, como metodología innovadora donde se plantea suplir necesidades de 

integración de saberes fundamentado en los ejes temáticos convergentes, cuya articulación 

representa espacios cognitivos interdisciplinarios como base para el aprendizaje significativo.   

En tal sentido, la presente investigación busca proponer líneas de acción que desde la 

integración de la Metodología STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics por 

sus siglas en inglés) al currículo escolar de manera que se puedan fortalecer el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en los estudiantes de primaria, específicamente de cuarto grado, mediante 

la media, a través de un intercambio de saberes y la obtención de herramientas que faciliten 

acciones concretas de transformaciones educativas. 

En este mismo sentido, se resalta la necesidad de fortalecer las habilidades sociales en el 

aula, mediante la aplicación de la metodología STEM en el currículo, considerando matemáticas 

y lenguaje como áreas focalizadas, aunado al uso de herramientas tecnológicas, puesto que son 

esenciales tanto para el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes de primaria,  

Derivado de lo anterior, dentro de este contexto se pretende dar respuesta al siguiente 

planteamiento central: 

Formulación del problema 

Después de exponer la situación problémica surge la siguiente pregunta que requiere de 

una intervención: 
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¿Cómo contribuir al desarrollo de habilidades sociales en educación básica desde la 

concepción, diseño y validación de una propuesta de integración de la metodología STEM al 

currículo?  

 

Preguntas asociadas (Sistematización del problema): 

¿Cómo integrar la metodología STEM al currículo escolar de forma que estimule el 

desarrollo de habilidades Sociales en estudiantes de básica primaria?  

¿Cuáles son los principios y fundamentos curriculares que permitan la integración de la 

metodología STEM? 

¿Qué tan pertinente es la metodología STEM para estimular las habilidades sociales en 

estudiantes de básica primaria? 

¿Cuáles son los componentes estructurales y funcionales de una propuesta orientada a la 

integración de la metodología STEM en el currículo de básica primaria en las áreas de 

matemáticas y lenguaje como base para el estímulo de habilidades sociales? 

¿De qué manera validar la propuesta orientada a la integración de la metodología STEM 

al currículo para el estímulo de Habilidades Sociales? 

La situación problema antes descrita se evidencia en la siguiente figura o mapa del 

problema: 
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Figura 1 

Mapa del problema 

 

Nota. Mapa que explica el problema de la investigación, por E. Sánchez y S. Lobo (2022).  
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Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base 

para el desarrollo de Habilidades Sociales en Educación Básica. 

Objetivos específicos  

 Describir los fundamentos teóricos - normativos de la metodología STEM que viabilizan 

su integración al currículo educativo. 

 Analizar los principios del currículo educativo en las áreas de matemáticas y lenguaje que 

permiten la integración de la metodología STEM. 

 Caracterizar el proceso de desarrollo de habilidades sociales en estudiantes asociados a la 

implementación de la metodología STEM. 

 Definir los componentes estructurales y funcionales de una propuesta de integración de la 

metodología STEM al currículo en las áreas de matemáticas y lenguaje como base para la 

estimulación de Habilidades Sociales. 

 Validar la pertinencia e impacto de la propuesta de integración al currículo de la 

metodología STEM como base para la estimulación de habilidades sociales. 

Justificación  

Hoy día la educación está enfocada en la formación integral de los estudiantes con 

equidad y calidad para que puedan enfrentar los problemas complejos del mundo actual; sin 

embargo, para poder tener éxito en esta labor es necesario el fortalecimiento de las habilidades 

sociales, utilizando para ello metodologías innovadoras y activas con mediación tecnológica y la 

interdisciplinariedad de las ciencias que despierten el interés de los estudiantes para que 

obtengan mejores aprendizajes.  
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En este sentido, este trabajo de investigación apunta a aprovechar todos los espacios 

pedagógicos para investigar cómo a través de las matemáticas y el lenguaje, mediadas con la 

metodología STEM se puede contribuir al desarrollo de habilidades sociales de manera lúdica 

creando interés y desarrollando pensamiento crítico, resolución de problemas, empatía al trabajo 

en equipo como habilidades fundamentales para el mejoramiento de las competencias sociales. 

Por todo lo anterior, este trabajo encuentra su justificación en la búsqueda por mejorar la calidad 

educativa que ofrece la institución, asimismo, diseñar un plan de mejoramiento académico 

continuo que lleve a lograr resultados significativos en los estudiantes. 

Puesto que la educación básica primaria tiene sus condiciones especiales los estudiantes 

desde el primer grado van formando sus saberes y desarrollo social ya en cuarto grado alcanzan 

cierta madurez y destreza en sus actividades escolares esbozan un afán por pasar al siguiente 

ciclo de básica secundaria, es pertinente y necesario cerciorarse que los objetivos de este ciclo se 

cumplan para que la transición a la siguiente etapa escolar sea efectiva, exitosa y menos 

traumática, además plantear actividades que faciliten el buen desarrollo de actividades 

académicas y la facilidad de la integración social bajo la comunicación asertiva y trabajo en 

equipo. 

Desde el punto de vista científico esta investigación construye argumentos con relación a  

las categorías Mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM y Habilidades Sociales, 

buscando elaborar una propuesta que dé respuesta a la necesidad de mejoramiento curricular, 

para así oofrecer la oportunidad de desarrollar aprendizajes significativos a través de actividades 

de carácter interdisciplinario que permitirán, a su vez, mejorar la actitud y el ambiente escolar 

durante los procesos académicos dentro o fuera del aula de clase lo que sería de mucho beneficio 

para mejorar las condiciones del aprendizaje en general en los estudiantes objeto de estudio. 
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De igual manera, la pertinencia tecnológica del presente trabajo consiste en la virtud de 

ser un instrumento orientador del proceso de integración curricular de las matemáticas y 

lenguaje, con otras las áreas de Ciencia y Tecnología, en la formación por competencias básicas 

y de habilidades sociales.  

Por otra parte, la relevancia social de la presente investigación está enfocada en la 

formación integral de los estudiantes como ciudadanos hábiles, capaces de enfrentar situaciones 

donde prevalezcan las relaciones interpersonales, pues mediante ese proceso de socialización 

puedan pasar de un estado de individuación hacia la integración y cooperación con sus pares.  

Resalta la conveniencia del presente trabajo por ser un referente regional y local de la 

integración de competencias científicas que generan una experiencia significativa de enseñanza y 

aprendizaje. Así mismo, gracias a su valor epistemológico, se puede considerar como un aporte 

al desarrollo curricular de integración de las competencias científicas, desde el punto de vista de 

la teoría del pensamiento complejo en aras de generar relaciones interdisciplinares, 

Igualmente se justifica el presente trabajo desde el punto de vista teórico, al contemplar la 

descripción y fundamentación de las habilidades sociales en estudiantes como principio 

direccionador del soporte conceptual, constituyendo un referente o insumo para el desarrollo de 

otras investigaciones relacionadas al ámbito de estudio. 

En este mismo sentido, los aportes generados en la presente investigación podrán 

favorecer espacios de reflexión en los directivos docentes, maestros, y psico orientadores sobre 

la integración curricular interdisciplinaria y científica, como base fundamental de los procesos de 

formación escolar, como producto del mejoramiento de sus relaciones interpersonales, puesto 
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que en ese mundo colectivo se inician las transformaciones en sus representaciones del mundo 

externo  

Del mismo modo, en lo correspondiente a la pertinencia contemporánea, los resultados de 

la presente esta investigación resaltan los paradigmas emergentes como la interdisciplinariedad, 

las metodologías activas y el aprendizaje basado en problemas, que tienen que ver con la 

Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM y las Habilidades Sociales, 

convirtiendo a la institución educativa en el espacio ideal para el desarrollo de un conjunto de 

competencias asociadas a la formación integral del estudiante.  

Delimitación del trabajo de investigación  

Delimitación espacial  

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Técnica Turística Simón 

Bolívar, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Colombia, en el Departamento 

del Atlántico, en la Carrera 10 # 2 – 66, sector que se caracteriza por tener habitantes 

pertenecientes a estratos bajos. En la jornada matutina de la sede funcionan los grados sextos a 

undécimo y en la jornada vespertina los grados de preescolar y básica primaria.   

Delimitación Poblacional 

La Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar está conformada por una sede 

educativa, compuestas por 1750 estudiantes. De igual manera, cuenta la Educativa Técnica 

Turística Simón Bolívar, con un cuerpo activo de dieciséis docentes en la básica primaria, 

veintidós en la básica secundaria y cuatro docentes en preescolar. Por otra parte, el cuerpo 

orientador está conformado por dos psico orientadoras, una docente de apoyo y los directivos 

docentes conformados por tres coordinadores y la rectora de la Institución.  
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Las especificaciones de la muestra se exponen en el apartado metodológico, teniendo 

como unidades de análisis a los estudiantes y docentes de cuarto grado de primaria, 

departamento de psico orientación y los directivos docentes.  

Delimitación temporal  

Para responder al alcance de la investigación, el tiempo de ejecución comprende del mes 

de mayo del año 2020 a enero del año 2022. 

Delimitación conceptual  

La presente investigación está encaminada a proponer líneas de acción que desde la 

integración de la Metodología STEM al currículo escolar aporten a fortalecer el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes de primaria, con lo cual se busca contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida, considerando las categorías “Mediación didáctica - 

pedagógica de la Metodología STEM” y “Habilidades Sociales”.  

Delimitación temática 

La presente investigación se enmarca en la línea de calidad educativa y de la sublínea de 

investigación currículo y procesos pedagógicos de la maestría de educación de la Universidad de 

la Costa – CUC, estableciendo como variable en primer lugar “mediación didáctica - pedagógica 

de la metodología STEM” que abarca las dimensión curricular con sus indicadores contenidos 

disciplinares y concepción de la evaluación; la dimensión cognitiva con sus indicadores 

funcionalidad de las estrategias de enseñanza y apropiación temática; la dimensión sociológica 

con sus indicadores desarrollo de habilidades sociales y desarrollo de la personalidad y la 

dimensión mediación docente con sus indicadores competencias docentes y técnicas didácticas 

del aprendizaje.  
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De igual manera, se identifica en segundo lugar la variable “habilidades sociales” 

abarcando la dimensión psicológica teniendo como indicadores habilidades comunicativas e 

integración social; así como la dimensión metodológica con sus indicadores resolución de 

problemas y practicas comunicativas, la dimensión metacognitiva con sus indicadores 

aprendizaje significativo y estrategias y habilidades de aprendizaje y la dimensión social con sus 

indicadores expresión oral y manejo de las emociones.  
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Capítulo 2. Marco Teórico - Conceptual  

Estado del Arte 

En la búsqueda de literatura concerniente a la mediación didáctica pedagógica de la 

metodología STEM como estímulo para el desarrollo de habilidades sociales, se evidencia que el 

tema en cuestión ha sido abordado a nivel internacional, nacional, regional y local por muchos 

investigadores durante los últimos años. Dicha situación surge como consecuencia del propósito 

destinado a encontrar una estrategia o metodología que dinamice los procesos curriculares en los 

estudiantes, que contribuya al mejoramiento de sus competencias a partir de propuestas 

interdisciplinarias que integren múltiples temáticas y confluyan en un punto en común en las 

áreas del saber. 

Antecedentes Internacionales 

En primer lugar, se encontró una investigación realizada en Vietnam por Xinh y Van 

Hong (2021) denominada: “STEM Teaching Skills of Primary School Teachers: The Current 

Situation in Ho Chi Minh City, Vietnam” [Habilidades de enseñanza STEM de maestros de 

escuela primaria: la situación actual en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam]. El objetivo de dicha 

investigación consistió en determinar la calidad y suficiencia de las habilidades docentes para 

satisfacer la demanda de la educación STEM. Para lograr la consecución de dicho propósito se 

empleó una metodología argumentativa y una encuesta como instrumento de recolección de 

datos la cual fue aplicada a 600 docentes pertenecientes a 26 escuelas primarias del distrito de 

Thu Duc de la ciudad de Ho Chi Minh. 

Los resultados de la investigación señalaron que las competencias de enseñanza STEM 

de los docentes evidenciaron un nivel deficiente. Los autores concluyeron que los docentes 

deben poseer buenas habilidades de enseñanza STEM con el propósito de fortalecer el 
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aprendizaje autónomo en los estudiantes y desarrollar tanto el conocimiento como las habilidades 

y actitudes deseadas. El aporte de este trabajo de investigación consiste en resaltar el papel 

fundamental del docente como ente facilitador, guía y promotor de las actividades estudiantiles 

basadas en el método STEM para lograr el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y 

del siglo XXI.  

En este orden de ideas, se encontró una investigación realizada en Turquía por Hacioğlu 

y Gulhan (2021), la cual llevó por título: “The effects of STEM education on the students’ 

critical thinking skill and STEM perceptions” [Los efectos de la educación STEM en las 

habilidades de pensamiento crítico y las percepciones de STEM de los estudiantes]. Para llevar a 

cabo el propósito de esta investigación se ejecutó una metodología mixta cuya parte cuantitativa 

consistió en el pre y post test aplicado a un grupo de 30 estudiantes de secundaria y como parte 

cualitativa se utilizó un estudio de caso. Como instrumentos de recolección de datos se 

emplearon entrevistas semiestructuradas con el fin de respaldar los datos cuantitativos.  

Los resultados de la investigación arrojaron que la metodología STEM contribuyó de 

manera significativa al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y a la concientización de 

los estudiantes sobre la selección de sus futuras carreras profesionales, incrementando así la 

tendencia a elegir profesiones afines al campo STEM. El aporte de esta investigación consiste en 

plantear la metodología STEM como método didáctico útil en la generación de la autocrítica y el 

aprendizaje significativo. 

Por otra parte, Hacıoğlu (2021), llevó a cabo un estudio denominado: “The Effect of 

STEM Education on 21st Century Skills: Preservice” [El efecto de la educación STEM en las 

habilidades del siglo XXI: evaluaciones de los profesores de ciencias en formación]. Para llevar 

a cabo el propósito de esta investigación se empleó un estudio cualitativo con muestro tradicional 
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ejecutando un estudio fenomenología. Los instrumentos de recolección de datos fueron un 

cuestionario y una entrevista semiestructurada los cuales fueron aplicados a 24 profesores de 

ciencias en formación capacitados en actividades STEM.  

Los hallazgos de la investigación evidenciaron que el método STEM impactó 

positivamente el desarrollo de habilidades del Siglo XXI en los profesores en formación tales 

como el aprendizaje y la innovación. El aporte de esta investigación consiste en manifestar la 

importancia del empleo de dicha metodología como promotora de habilidades en el individuo 

necesarias para enfrentar las demandas emergentes y en constante cambio propias de la de la era 

digital.  

Gomes et al. (2021), realizaron una investigación en Brasil denominada: “Habilidades 

esenciales para el Siglo XXI a través de la educación STEM”. El propósito de dicho estudio 

consistió en detallar el impacto del empleo de simulaciones fundamentadas en la metodología 

STEM en la enseñanza de la física. Para lograr la consecución de dicho objetivo se empleó un 

laboratorio virtual y el software Thinkercad.  

Los hallazgos de la investigación arrojaron que la metodología STEM logro el desarrollo 

de habilidades a partir de las actividades fundamentadas en las tecnologías digitales. Mediante 

este enfoque se potenció el pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo y la innovación; 

habilidades indispensables del siglo XXI. Esta propuesta aporta conceptos fundamentales para 

sustentar que la interacción entre pares en un ambiente educativo mediada por la metodología 

activa como STEM es más eficiente para el desarrollo de habilidades sociales por la practicidad 

de las actividades que despierta un interés común. 



40 

Una investigación realizada en Estados Unidos por Bustamante et al., (2020), llevó por 

título: “More Than Just a Game: Transforming Social Interaction and STEM Play With 

Parkopolis” [Más que un simple juego: Transformando la interacción social y el juego STEM 

con Parkopolis]. Dicho estudio tuvo como propósito determinar la utilidad de un juego de mesa 

de matemáticas y ciencias diseñado a escala en el fomento de la interacción entre los estudiantes 

y sus familias. El proyecto hizo parte de una iniciativa denominada “Playful Learning 

Landscapes” [Paisajes de aprendizaje lúdicos] cuyo objetivo consiste en desarrollar espacios de 

aprendizaje recreativo para niños y familiares en su ambiente natural. 

Los resultados de la observación efectuada a 562 familias revelan que tanto los adultos 

como los niños manifestaron poseer mayor desarrollo del lenguaje, sentido de compromiso, 

interacción social y actividad física STEM en contraste con una exhibición de museo infantil 

tradicional centrada en STEM. El aporte de esta investigación consiste en resaltar el papel de la 

metodología STEM en el desarrollo de habilidades sociales no solo en los estudiantes sino en sus 

familiares lo que a su vez se demuestra un poder de transformación social a mayor escala.  

Ardianti et al. (2020), ejecutaron un estudio en Indonesia cuyo título fue: “The Impact of 

the Use of STEM Education Approach on the Blended Learning to Improve Student's Critical 

Thinking Skills” [El impacto del uso del enfoque educativo STEM en el aprendizaje combinado 

para mejorar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes]. Para llevar a cabo el 

propósito de dicho estudio se utilizó una metodología cuantitativa y la aplicación de un pre y 

post test a un grupo control compuesto por 27 estudiantes de secundaria.  

La investigación reveló que la conjugación de método STEM con el aprendizaje 

tradicional logra un nivel superior de pensamiento crítico en los educandos en contraste con los 

métodos de aprendizaje tradicionales. Los autores concluyeron que para dicho estudio el 
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conocimiento previo podría utilizarse como predictor en la mejora de las habilidades de 

pensamiento crítico. El aporte de esta investigación radica en demostrar la importancia que 

genera la integración de métodos innovadores para el fortalecimiento de las habilidades en los 

estudiantes en comparación con los métodos de enseñanza convencionales.  

Por otra parte, se encontró una investigación realizada en Singapur por Sun et al. (2020), 

denominada: “STEM learning attitude predicts computational thinking skills among primary 

school students” [La actitud de aprendizaje STEM predice las habilidades de pensamiento 

computacional entre los estudiantes de primaria]. Para conseguir el objetivo general de esta 

investigación se ejecutaron dos estudios, uno para evaluar la efectividad de una escala de actitud 

de aprendizaje STEM para los estudiantes de primaria y un segundo estudio para identificar el 

impacto del aprendizaje STEM en las habilidades computacionales de los estudiantes.  

Los resultados de la investigación arrojaron que la escala de actitud STEM era altamente 

confiable y que la actitud de aprendizaje STEM favoreció el desarrollo de habilidades de 

pensamiento computacionales en comparación estudiantes que no habían recibido instrucción 

STEM. Los autores concluyen que dicho estudio manifiesta una clara implicación del Método 

STEM en la promoción del aprendizaje y el desarrollo de habilidades en los estudiantes de 

primaria.  

Ültay et al. (2020), realizaron una investigación en Turquía denominada: “STEM-

Focused Activities to Support Student Learning in Primary School Science” [Actividades 

centradas en STEM para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en ciencias de la escuela 

primaria]. La metodología implementada en dicho estudio se caracterizó por ser mixta, 

empleando pre y post test a un grupo compuesto por 34 estudiantes pertenecientes a tercer grado 
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de primaria. (El instrumento de recolección de datos consistió en una entrevista 

semiestructurada.  

Los hallazgos de la investigación evidenciaron que la implementación de modelos 

instructivos basados en la metodología STEM contribuye al rendimiento académico de los 

estudiantes. Los autores concluyeron que el método STEM podría utilizarse en otras áreas del 

saber; por consiguiente, esta investigación justifica su importancia al ratificar el potencial de la 

metodología en cuestión para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes de 

primaria a través del desarrollo de sus habilidades.  

Susanti et al. (2020), adelantaron un estudio en Indonesia denominado: “Analysis of 

elementary school teachers’ perspectives on STEM implementation” [Análisis de las 

perspectivas de los maestros de escuela primaria sobre la implementación de STEM]. Se trató de 

una investigación fenomenológica cuya población consistió en 35 docentes a quienes se les 

aplicó observación, documentación y entrevistas como instrumentos de recolección de datos.  

A través de los resultados se constató que el nivel de conocimiento demostrado por los 

docentes con respecto a la metodología STEM era bajo y aún no se encontraban en completa 

preparación para implementar dicha metodología; no obstante, reconocen que la integración de la 

metodología STEM en el proceso de enseñanza aprendizaje y con el soporte de las instalaciones 

e infraestructuras necesarias contribuiría al desarrollo general del pensamiento creativo de los 

estudiantes y la resolución de problemas. El aporte de este trabajo consiste en resaltar la 

importancia de la cualificación docente y el apoyo de los entes gubernamentales pertinentes para 

la articulación exitosa de la metodología STEM en las aulas educativas.  
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Asimismo, Zaki et al. (2020), llevaron a cabo una investigación en Indonesia la cual se 

titula “Developing a conceptual model of learning analytics in serious games for STEM 

education” [Desarrollando un modelo conceptual de análisis de aprendizaje en juegos serios para 

la educación STEM]. Los autores buscan resaltar la utilización de juegos formales como ayuda 

en la enseñanza que estimule y despierte el interés de los estudiantes por el aprendizaje y la 

comprensión de la metodología STEM, los mismos autores consideran que con este modelo 

conceptual del juego se espera que sirva de guía para los interesados en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje para ser implementados a través del aprendizaje STEM. Un aporte importante de 

este trabajo es la relevancia del juego como modelo conceptual para el aprendizaje integrado a 

otras disciplinas del saber y el desarrollo comportamental de educando. 

Un informe realizado en Estados Unidos por Dell’Erba (2019), para la Comisión de 

Educación de los Estados llevó por título: “Preparing Students for Learning, Work and Life 

Through STEAM Education” [Preparar a los estudiantes para el aprendizaje, el trabajo y la vida 

a través de la educación STEAM]. Dicho informe contempla la opinión de 14 líderes sobre las 

nuevas oportunidades que representa la inclusión de la metodología STEM y la orientación de la 

investigación y práctica futura.  

Los hallazgos del informe señalan que la implementación del enfoque STEM en el 

currículum educativo contribuye a la preparación de los estudiantes para enfrentar el futuro y les 

concede las armas necesarias para alcanzar el éxito. De igual modo, los expertos afirman la 

importancia de articular dicha metodología en todos los niveles educativos e implementar 

políticas útiles en el abordaje de las limitaciones u obstáculos que se puedan presentar durante el 

proceso. El aporte de esta investigación consistió en resaltar el efecto de la metodología STEM 
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en el desarrollo social de los estudiantes, contemplando el reforzamiento de aspectos como la 

motivación, el compromiso, la expresión y percepción del entorno social.  

Williams (2019), desarrolló una investigación denominada: “STEM Implementation: A 

Case Study of a Primary Grade School” [Implementación STEM: Un estudio de caso de una 

escuela primaria]. Dicho estudio explora la forma en la que los docentes detallan la experiencia 

de adopción de un programa STEM, incluyendo ventajas y limitaciones. Para llevar a cabo la 

investigación con éxito fue necesario realizar entrevistas y notas de campo reflexiva y se utilizó 

una metodología de análisis temático inductivo. Las categorías abordadas fueron: la calidad del 

desarrollo profesional, el aprendizaje o motivación de los alumnos, los roles de liderazgo 

innovador y la metodología STEM.  

Mediante los hallazgos del estudio se puso de manifiesto la necesidad de reforzar el 

desarrollo profesional de forma continua. El análisis de los datos confirma la relación estrecha 

entre el desarrollo de habilidades del siglo XXI y la conexión con el entorno social con la 

implementación de la metodología STEM. Esta investigación destaca la relevancia de atender las 

necesidades del personal docente, toda vez que el personal altamente cualificado tendrá mayores 

posibilidades de ejecutar el enfoque STEM con éxito.  

En este orden de ideas, Duban et al. (2018), realizaron una investigación en Turquía la 

cual llevó por título: “STEAM Implementations for elementary school students in Turkey” 

[Implementaciones STEAM para estudiantes de escuelas primarias en Turquía]. El propósito de 

dicho estudio fue cubrir integrar la metodología STEM en el currículo de las escuelas primarias 

en Turquía. Se utilizó una metodología mixta para llevar a cabo el objetivo de la investigación, 

empleando un diseño cuasiexperimental con un grupo de control al que se le aplicó un pre y un 
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post test y una entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de datos. La 

población consistió en 50 estudiantes de primaria entre los 9 y 10 años. 

Los hallazgos de la investigación evidenciaron que gracias a la implementación del 

enfoque STEM los estudiantes demostraban tener una visión mucho más completa y amplia 

sobre el ámbito científico en contraste con los estudiantes del grupo de control. Los autores 

concluyeron que el método STEM contribuye en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. El aporte de esta investigación consiste en resaltar el papel de la metodología STEM 

en la construcción de nuevas perspectivas en los estudiantes, quienes no solo desarrollaron 

conocimiento a partir de las actividades, sino que se incrementó su interés por la comunidad 

científica.  

Por otra parte, un estudio realizado en Malasia por Baharin et al. (2018), llevó por título: 

“Integrating STEM Education Approach in Enhancing Higher Order Thinking Skills” 

[Integración del enfoque de educación STEM para mejorar las habilidades de pensamiento de 

orden superior]. Dicho artículo plantea la relevancia de incluir la metodología STEM como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de optimizar las habilidades de 

pensamiento en los alumnos. Para llevar a cabo dicho objetivo ejecutan una exhaustiva revisión 

documental sobre el tema en cuestión la cual permitió construir el cuerpo del documento.  

Tal como lo plantean los resultados, la integración del enfoque STEM en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se ha convertido en una pieza fundamental para conseguir el 

aseguramiento de un aprendizaje significativo. Vincular la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 

la matemática al aprendizaje concede al estudiante una perspectiva mucho más amplia de su 

proceso y favorece a la profundización y comprensión de los contenidos. Este trabajo de 

investigación es importante pues resalta el papel activo del estudiante en su proceso educativo e 
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identifica su responsabilidad en la ruta a alcanzar y desarrollar nuevas habilidades cognitivas y 

sociales. 

Peterson et al. (2018), realizaron una investigación denominada: “Connecting STEM 

Curriculum with Social Emotional Learning in Elementary Education” [Conectando el currículo 

STEM con el aprendizaje socioemocional en la educación primaria]. Dicho trabajo tuvo como 

objetivo principal detallar la optimización del aprendizaje y el desarrollo general del estudiante a 

través de la integración de un plan de estudios basado en STEM y un marco de aprendizaje 

socioemocional. La metodología empleada fue mixta. Los datos cuantitativos consistieron en 

puntajes de rúbricas de medición de las habilidades de los estudiantes y los cualitativos se 

recolectaron a través de la observación y entrevistas informales a los estudiantes y docentes.  

De acuerdo con los hallazgos, la exposición de los estudiantes a los conceptos STEM 

logra muchos beneficios al entorno de aprendizaje, lo cual se evidenció en los alumnos que 

mejoraron su capacidad de comprensión, sus habilidades comunicativas, su disposición y su 

capacidad de trabajo en equipo; no obstante, los autores señalan que es importante planificar el 

tiempo suficiente para la implementación de dichas actividades STEM, sobre todo cuando se 

trabaja con estudiantes de corta edad. Este trabajo de investigación es importante pues pone de 

manifiesto la importancia de abordar el enfoque STEM desde edades tempranas, toda vez que 

existen múltiples programas que continúan orientándose a los niveles de educación secundaria y 

preparatoria, evadiendo así el gran potencial ofrecido por la metodología STEM en la educación 

primaria.  

Bogdan y Greca (2018), desarrollaron un estudio en España el cual llevó por título: “The 

Effect of Integrative STEM Instruction on Elementary Students’ Attitudes toward Science” [El 

efecto de la instrucción STEM integradora en las actitudes de los estudiantes de primaria hacia la 
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ciencia]. Para lograr la consecución de dicho proyecto se empleó un diseño cuasiexperimental y 

la población estuvo constituida por 91 estudiantes pertenecientes a cuarto de primaria a quienes 

se les aplicó una prueba de rendimiento. De igual forma, se realizó una entrevista 

semiestructurada a los docentes.  

En virtud de los resultados, los alumnos que formaron parte del proyecto STEM 

demostraron tener una actitud de mayor favorabilidad hacia el campo científico en contraste con 

los estudiantes de las aulas tradicionales. Este estudio es importante toda vez que constituye un 

marco de referencia útil en la creación de proyectos de investigación que incluyen la 

implementación del enfoque STEM en la educación primaria. 

Finalmente, un estudio realizado en Estados Unidos por McKinney et al. (2017),, 

denominado: “Increasing STEM Competence in Urban, High Poverty Elementary School 

Populations” [Aumento de la competencia STEM en poblaciones urbanas de escuelas primarias 

de alta pobreza]. Para lograr la consecución del objetivo de la investigación se empleó una 

metodología de tipo cuasi Delphi. La población estuvo compuesta por tres docentes expertos en 

metodología STEM y un docente de artes de educación primaria. Los docentes identificaron 

literatura de ficción que representaban las habilidades del siglo XXI y posteriormente acordaron 

estrategias y metas para la implementación de prácticas culturalmente receptivas para la 

población diana.  

El producto de la investigación constituye una matriz empleada para ejecutar un análisis 

de la literatura infantil y argumentar la forma en que la labor docente impacta la competencia 

STEM. Con la implementación de la metodología STEM, los educadores tienen la potestad de 

elegir la literatura idónea que contribuya a la estimulación y refuerzo del aprendizaje. La 

importancia de este estudio radica en demostrar la conexidad entre la adopción de la metodología 
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STEM y el desarrollo de habilidades como el trabajo colaborativo, el razonamiento, la 

persistencia y la resolución de conflictos.  

Antecedentes Nacionales 

En el ámbito nacional se encontró una investigación realizada en la ciudad de Medellín 

por Pérez (2021), la cual lleva por título: “Desarrollo de Competencias del Siglo XXI en el Área 

de Ciencias Naturales a través del Enfoque STEAM”. Dicho estudio se encuentra compuesto por 

dos fases: en la primera, la autora plantea un completo marco referencial sobre la metodología 

STEM integrada a la educación de ciencias naturales; la segunda consiste en la implementación 

de una propuesta de enseñanza basada en el aprendizaje por indagación en concordancia con la 

fundamentación del enfoque STEM.  

Los resultados de la investigación demuestran que integración del enfoque STEM facilita 

el abordaje de los contenidos desde una perspectiva integral, favorece la adquisición de 

competencias comunicativas, cognitivas, tecnológicas y colaborativas, permitiendo así la 

formación de estudiantes preparados para desenvolverse con holgura a nivel escolar y 

extrainstitucional. Esta investigación ofrece un aporte importante toda vez que contempla una 

propuesta didáctica para la implementación exitosa de la metodología deseada la cual se 

demuestra en la adquisición de habilidades por parte de los estudiantes. 

Por otra parte, Celis y González (2021), realizaron una investigación en la ciudad de 

Bogotá denominada: “Aporte de la metodología STEAM en los procesos curriculares”. El 

propósito de dicho estudio fue realizar una revisión sistemática del tema en cuestión, para lo cual 

se seleccionaron 50 documentos de tipo científico.  
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Los resultados muestran que la metodología STEM facilita la generación del 

conocimiento desde una perspectiva holística, fomentando la consolidación de redes cognitivas y 

el fortalecimiento del pensamiento del estudiante. Este trabajo aporta toda aquella literatura útil, 

fundamental y conveniente para el diseño curricular como propuesta para articular el ser como el 

hacer en, la creación, producción y lo que estos procesos infieren en las relaciones con los 

demás. 

En este orden de ideas, Mahecha et al. (2021), desarrollaron un estudio en la ciudad de 

Bogotá el cual llevó por título: “La educación STEM en la práctica docente: una propuesta 

pedagógica para fortalecer las 4 c´s del siglo XXI en los estudiantes de grado 9° del Colegio 

Champagnat De Bogotá”. Para llevar a cabo la implementación de dicha propuesta se empleó 

una metodología con enfoque cualitativo y de tipo investigación-acción.  

Los resultados revelan que la integración del enfoque STEM favoreció la adquisición de 

las competencias propias del siglo XXI en los estudiantes. En concreto, los alumnos 

desarrollaron su creatividad a través de la expresión de ideas innovadoras útiles en la resolución 

de conflictos; fortalecieron el trabajo colaborativo mediante la participación; desplegaron sus 

habilidades cognitivas en la categoría de pensamiento crítico y transmitieron ideas asertivamente 

y de forma clara. Este estudio resulta relevante para este trabajo de investigación toda vez que 

contribuye en la ratificación de la utilidad del enfoque STEM en el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes.  

Por su parte, Cano y Ángel (2020), llevaron a cabo un trabajo de investigación en la 

ciudad de Medellín denominado: “Medellín Territorio STEM+H. Un diagnóstico de la Secretaría 

de Educación de Medellín sobre el desarrollo del enfoque en las instituciones educativas de la 

ciudad”. En dicho estudio, las autoras detallan los avances, obstáculos, limitaciones y aciertos 



50 

que han alcanzado las instituciones educativas oficiales de la ciudad en conformidad con el 

enfoque STEM. Para llevar a cabo dicho diagnóstico se empleó una metodología mixta 

compuesta por la recolección de datos cuantitativos a través de un análisis estadístico en 212 

instituciones educativas y el manejo de datos cualitativos donde se sintetizan las experiencias de 

39 de dichos establecimientos.  

Los hallazgos del estudio demuestran que existe una relación directamente proporcional 

entre la cantidad del personal docente formado y el grado de inmersión en la metodología STEM. 

De igual modo, las autoras manifiestan que las estrategias didácticas de aprendizaje demuestran 

diferencias en función del modelo STEM implementado. El aporte de este trabajo radica en 

representar un marco contextual útil para todo trabajo que pretende articular programas con 

enfoque STEM, toda vez que facilita la comprensión del contexto y la toma de decisiones.  

En el estudio realizado en la ciudad de Bogotá por Castro (2020), denominado: 

“Propuesta para la evaluación de estudiantes formados bajo la metodología STEM”, el autor 

propone un sistema de evaluación a ser aplicado a estudiantes formados bajo la metodología 

STEM, para lo cual se analizan los sistemas de evaluación empleados en otros países donde se ha 

adoptado y aplicado en el currículo dicha metodología. Asimismo, el autor manifiesta la 

necesidad de identificar y construir los logros que se pueden alcanzar bajo la metodología 

STEM, que actualmente no se contemplan en el sistema de evaluación definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. El presente trabajo aporta las bases para el diseño de un 

sistema de evaluación para metodología activa como STEM, que aparte de formar, mida el 

alcance de las habilidades sociales del estudiante a través de su quehacer en el aula y fuera de 

ella. 
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Asimismo, se encontró un estudio realizado por Ávila y Barragán (2018), en la ciudad de 

Bogotá, el cual llevó por título: “Educación STEM una ruta hacia la innovación”. El objetivo 

principal de dicho trabajo fue detallar la forma en la que se articuló la metodología STEM y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el currículo de la sección básica primaria del 

Colegio Abraham Lincoln de dicha ciudad. Los resultados de la investigación revelaron que la 

combinación de las metodologías logró impulsar el interés y motivación de los estudiantes en los 

contenidos alusivos al campo científico lo que a su vez se traducirá en mejores competencias 

actitudinales y mejor preparación para la selección de carreras asociadas al STEM a largo plazo. 

Este trabajo de investigación demuestra el impacto que tiene la integración de dicho enfoque no 

solo en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes sino también en su proyecto de vida.  

Mercado y Vélez (2017), realizaron una investigación en la ciudad de Medellín 

denominada: “Caracterización de una experiencia STEAM con estudiantes de la media 

académica de la Institución Educativa San Benito”. Dicha caracterización sirvió como propuesta 

de didáctica para el aprendizaje de matemáticas en conjugación con las ciencias, la tecnología y 

las artes. Para la ejecución de la investigación se utilizó una metodología cualitativa haciendo 

uso de fichas de observación y encuestas a los estudiantes como instrumentos de recolección de 

datos.  

Los resultados del estudio revelaron diversas características propias de la experiencia de 

aprendizaje entre las que se destacan las categorías: creatividad; conocer para razonar, indagar 

para proceder, sentir para actuar y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), siendo 

las dos últimas las que influyeron de manera significativa en la implementación del enfoque 

STEM. Las autoras concluyeron que mediante la integración de dicha metodología fue posible 

incentivar el interés de los alumnos en el proceso de aprendizaje. El aporte de esta investigación 
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consiste en resaltar la importancia de la integración del enfoque STEM en el empleo de las TIC y 

como instrumento de motivación hacia el proceso educativo. 

El trabajo desarrollado en la ciudad de Bogotá por Quinceno (2017), que lleva como 

título: “Condiciones para la implementación de Ambientes de Aprendizaje STEM, en 

Instituciones Oficiales de la Ciudad de Medellín, Caso I.E Monseñor Gerardo Valencia Cano” 

buscó determinar los atributos necesarios desde el punto de vista estructural y curricular para la 

integración del enfoque STEM en la educación, así como diagnosticar la situación de dicha 

institución oficial en materia de experiencia STEM. Para lograr la consecución del objetivo 

principal se empleó una metodología de estudio de caso, utilizando encuestas, entrevistas y 

observación como instrumento de recolección de datos.  

Tal como lo demostraron los resultados, las instituciones educativas oficiales cuentan con 

la infraestructura necesaria para implementar el enfoque STEM con éxito; no obstante, para 

lograrlo es necesario integrar y orientar a los educadores para articular dicha metodología en el 

proceso curricular. Esta investigación es importante toda vez que manifiesta la necesidad de 

diseñar y aplicar estrategias como parte de la política institucional con el fin de facilitar la 

conjugación de dicha metodología en la práctica pedagógica.  

Antecedentes regionales 

En el ámbito regional, Alemán y Villareal (2020), desarrollaron un estudio en la ciudad 

de Montería denominado: “Gestión de prácticas educativas innovadoras desde un enfoque 

STEAM”. El objetivo principal de dicha investigación fue estructurar e integrar dicha 

metodología al proceso pedagógico en las instituciones educativas oficiales de Montería. La 

metodología empleada para dicho trabajo fue de tipo cualitativa utilizando investigación basada 
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en diseño (IBD) como método y una encuesta dirigida a 32 docentes como instrumento de 

recolección de datos.  

Los resultados de la investigación demuestran en el entorno educativo no existe una 

adecuada articulación o ruta que facilite la gestión de la innovación educativa al interior del aula 

de clases. Asimismo, los autores plantearon que en aras de implementar el enfoque STEM 

eficazmente es preciso adecuar la infraestructura, la carga docente y las relaciones técnicas entre 

educadores y educandos, lo que implica una transformación significativa desde el punto de vista 

estructural y coyuntural. El aporte de este estudio radica en resaltar el papel de los espacios 

STEM en la potencialización de la creatividad y el trabajo colaborativo en los actores que 

intervienen en ellos.  

Por otra parte, en el VI Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas 

“Didácticas Contemporáneas y Políticas de Gestión Educativa llevado a cabo en la ciudad de 

Santa Marta, Couso (2018), presentó la conferencia denominada: “El reto del enfoque STEM 

para la educación científico-tecnológica”. En su discurso, la autora plantea el desarrollo de la 

didáctica de las ciencias en el entorno STEM aplicando una propuesta cuyo título es: Actividad 

Científica Escolar (ACE). 

Según Couso (2018), la propuesta ACE consiste en construir la “ciencia escolar” en el 

aula de clases a través del acto de hacer, del pensamiento y del lenguaje. En concreto, ACE 

comprende una transformación de la ciencia como instrumento didáctico dirigido al aprendizaje. 

Dicha perspectiva es relevante desde el punto de vista contemporáneo toda vez que guarda 

coherencia con la visión del propósito científico actual, el cual busca participar en el entorno y 

otorgar sentido a los fenómenos del mundo. Asimismo, es importante al reforzar la relevancia del 

modelo de aprendizaje conductivista.  
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Antecedentes Locales 

En el ámbito local se destaca la investigación de Arias y Casas (2021), titulada 

“Mediación didáctica para el fomento de la expresión oral y escrita y el mejoramiento del 

desempeño académico estudiantil” este trabajo de investigación tiene como propósito diseñar 

una propuesta de mediación didáctica que fundamentada en la lúdica y la apropiación 

tecnológica contribuya al fortalecimiento de la expresión oral y escrita y al mejoramiento del 

desempeño en la educación secundaria. Los autores también señalan que dentro de los hallazgos 

encontrados esta la importancia de dimensionar el alcance de la transversalidad al conectar 

contenidos disciplinares que se interrelacionan para generar una síntesis interdisciplinaria. El 

aporte de este trabajo radica en los fundamentos necesarios para crear un conjunto de estrategias 

didácticas con un marcado componente tecnológico y lúdico que permita fortalecer las 

habilidades sociales. 

El trabajo anterior permite una reflexión más profunda con relación a la mediación 

didáctica asociada a la metodología STEM lo cual hace parte de una de las variables de la 

presente investigación. En este sentido se entiende por mediación didáctica al proceso que 

permite a los estudiantes a generar su propia experiencia de aprendizaje a través de un proceso de 

interacción educativa que se muestra en un estilo de relación dialógica, social, intencional, 

sistemático y consciente.  

Finalmente, Gómez y Mesa (2019), desarrollaron un estudio en la ciudad de Barranquilla 

el cual llevó por título: “Desarrollo de las habilidades sociales mediadas por la metodología 

Flipped Classroom”. El objetivo principal del estudio se enfocó en la potencialización de la 

esfera social de los alumnos de cuarto grado de la Institución Educativa Técnica Comercial de 

Sabanagrande Sede Nº4 Santa Rita de Cascia. Para lograr la consecución de dicho propósito se 
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empleó una metodología de tipo descriptivo-explicativo con enfoque mixto, utilizando la 

observación y un cuestionario como instrumento de recolección de datos aplicados a una muestra 

de 61 estudiantes.  

Los resultados de la investigación evidenciaron el desarrollo de habilidades sociales tales 

como la escucha actividad, asertividad y resolución de problemas en el grupo de estudiantes a los 

que se les aplicó la metodología Flipped Classroom. Este trabajo de investigación es importante 

toda vez que manifiesta la utilidad y el beneficio del empleo estrategias de mediación didáctica 

integrando las TIC en el desarrollo de la motivación y las habilidades sociales de los estudiantes. 

Fundamentación Teórica  

Principales tendencias educativas en el contexto mundial 

Las nuevas tendencias educativas buscan implementar técnicas efectivas de aprendizaje 

que no solo apunten al desarrollo cognitivo sino también a aspectos que según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE son necesarios para el ciudadano del 

siglo XXI, como son: pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, comunicación 

efectiva, aprendizaje autónomo, conciencia global y compromiso cívico. 

En concreto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020) y la OCDE (2018), 

plantean a la educación como una herramienta útil a la mitigación de la desigualdad social y 

económica; por consiguiente, las instituciones educativas se encuentran en la obligación de 

abordar la educación de forma integral buscando fortalecer de forma efectiva el desarrollo y la 

medición de las habilidades transferibles en los estudiantes, las cuales son indispensables para 

consolidar la dignidad como valor, los derechos humanos, así como para afrontar los desafíos 

propios de la transformación de la infancia a la adultez y del ámbito escolar a la esfera laboral.  
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Tolstova y Levasheva (2019), manifiestan que, teniendo en cuenta las demandas del 

entorno educativo en la era digital, es preciso no perder de vista el componente humano, 

resaltando siempre la identidad del estudiante como individuo en medio del flujo de datos y las 

emergentes tecnologías de la información. Si bien el estudiante debe poseer competencias que 

faciliten su ingreso al mundo laboral, en primer lugar, es y deberá seguir siendo una persona. 

Lo expuesto previamente es relevante toda vez que pone de manifiesto la necesidad de 

observar al estudiante desde una perspectiva holística y abordar el proceso de enseñanza a 

aprendizaje considerando las características propias de su entorno y su persona y sus 

interacciones sociales. Esto facilita la comprensión del contexto del educando y favorece la 

creación de estrategias útiles en el desarrollo de sus competencias y habilidades sociales.  

Tolstova y Levasheva (2019), resaltan una de las tendencias emergentes en países como 

Rusia, China o Estados Unidos, quienes han articulado a su sistema educativo el componente 

humanístico, el cual alude a los atributos y particularidades propias de la personalidad del 

estudiante conjugadas en el entorno educativo electrónico contemporáneo. De esta forma, se 

evalúa el impacto tanto positivo como negativo de dicho entorno en la personalidad del alumno y 

la retroalimentación de este sobre su espacio.  

A partir de esto es válido asumir que, si bien el sistema educativo contemporáneo se 

encuentra saturado del componente digital, ha sido el mismo impulso tecnológico y el constante 

flujo de nueva información quien ha puesto de manifiesto la necesidad del evaluar al estudiante 

empleando un enfoque más humano, evitando caer en sesgos y considerando así los efectos de su 

entorno tanto en sus interacciones como en su proceso de enseñanza aprendizaje.  
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El estilo humanista en la educación potencializa, en primer lugar, la creatividad y el 

aprendizaje significativo a través del trabajo colaborativo, así como el desarrollo de habilidades 

sociales útiles en la construcción de relaciones con los individuos pertenecientes a su entorno, 

necesarias para establecer diálogos, interacciones y para participar en la ejecución de proyectos 

colectivos. Asimismo, en segundo lugar, contribuye en el fortalecimiento de competencias como 

el liderazgo, la comunicación y la autogestión, de esta forma, los educandos desempeñan un rol 

activo en su proceso de enseñanza aprendizaje en conformidad con sus intereses y su 

personalidad siendo esta el centro de la enseñanza (Tolstova & Levasheva; 2019).  

En síntesis, el humanismo como tendencia educativa constructivista se ha convertido en 

una revolución dentro del entorno pedagógico, toda vez que fortalece las relaciones entre 

estudiantes y educadores y promueve el rol activo del estudiante en su aprendizaje, de esta 

forma, el docente adquiere un papel facilitador y es el alumno quien mediante la apropiación de 

sus rasgos personales se convierte en el protagonista de su proceso educativo. 

Por otra parte, una de las tendencias de mayor auge en el ámbito pedagógico 

contemporáneo es la inclusión de la educación comparada, la cual ejecuta un papel fundamental 

en la comprensión de la complejidad típica de los distintos contextos culturales y sociales y la 

identidad humana de la educación en el mundo globalizado. De esta forma, el análisis del 

contexto sociocultural se convierte en un instrumento beneficioso en la predicción de diversas 

transformaciones tanto en la cultura como en las expectativas educativas (Duschinská & Dvořák, 

2018). De esta forma la cultura como parte del currículo se convierte en una tendencia educativa 

per se, que facilita el abordaje integral del estudiante como individuo en función de sus 

particularidades.  
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En este sentido, la atención de la cultura en el currículo comprende un proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollado en dos perspectivas: la de enseñar y la de aprender. En 

concreto, se asimila y comunica todo un sistema articulado de principios, creencias, tradiciones y 

valores y conductas culturales mediante el idioma como parte de la cultura, generando así un 

aprendizaje individual y colectivo (Bates & Plog, 1990). Al respecto, Martínez, (2011) 

manifiesta que es posible evidenciar el aprendizaje basado en cultura tanto a nivel intra como 

extrainstitucional, toda vez que genera mediante la rutina de las relaciones sociales.  

Asimismo, Martínez, (2011), manifiesta que las instituciones educativas se convierten en 

entidades promotoras de la cultura, donde se acoge, divulga y reproduce la cultura propia del 

colectivo social al que pertenece. En dicho contexto, el docente desempeña un rol representativo 

de la cultura, quien ejerce el proceso formativo desde, hacia y por la cultura. De esta forma, el 

educador propende por la adaptación y mimetización del estudiante en su propio sistema cultural, 

estableciendo conexiones entre las nuevas y pasadas generaciones. En síntesis, la escuela 

funciona como un vínculo mediador entre el individuo y su contexto sociocultural, el cual a su 

vez genera impactos significativos en currículum escolar y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los educandos. 

Por otra parte, existen diversas tendencias en el ámbito educativo que se han ejecutado 

con éxito en países del primer mundo entre los que destacan: Japón, Singapur, Estonia, Finlandia 

y Canadá. En el caso de Japón se integra al currículum asignaturas como la de Economía 

Doméstica, necesaria para desenvolverse con facilidad en la vida diaria; Singapur propone la 

adopción de asignaturas de libre elección para los estudiantes con base en sus intereses, 

enfocadas en la metodología STEM; Estonia destina esfuerzos y recursos para optimizar el 

entrenamiento y educación con fines vocacionales haciendo especial énfasis en las carreras 
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afines a la ingeniería y tecnología; Finlandia apuesta por una metodología basada en la 

orientación y docentes con autonomía pedagógica y Canadá refuerza sus currículos con 

contenido anti bulliying y donde se fomenta la empatía y el desarrollo de habilidades sociales 

(Atuesta et al., 2018). 

Con base en lo previamente expuesto, es válido asumir que las tendencias educativas del 

mundo globalizado se han encargado de utilizar estrategias pedagógicas que resulten útiles en el 

abordaje de las problemáticas y demandas actuales, haciendo especial énfasis en las 

metodologías basadas en las tecnologías de la información y comunicación y las innovaciones 

tecnológicas. No obstante, estas estrategias no son el común denominador de las instituciones 

educativas del mundo, sobre todo de aquellas escuelas donde predominan las metodologías 

tradicionales que no siempre son oportunas a las demandas educativas actuales, en las que 

resaltan la resolución de conflictos y la interdisciplinariedad.  

En este orden de ideas, Vásquez et al. (2013), manifiestan que en lo que atañe en la 

educación se sigue enseñando lo mismo y de la misma manera como se hacía muchos años. 

Ciencias, lenguaje, matemáticas, historia, geografía, arte, educación física, se enseña de manera 

magistral y aislada unas de otras, los mismos autores consideran que esta situación es 

desmotivante para los estudiantes por no encontrar sentido a lo que aprenden y lo que aprenden 

es de corta duración, solo para el examen, y en algunos casos desarrollan cierto rechazo por 

asignatura como matemáticas y ciencias. De esta forma, se hace necesario adoptar e integrar al 

currículum educativo metodologías que no solo despierten la motivación en los estudiantes, sino 

que también vayan acorde a las necesidades del mundo laboral al que se enfrentarán en el futuro.  
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Tendencias educativas en Colombia.  Para la UNESCO (2019), el conocimiento y el 

aprendizaje son los mejores recursos renovables para ser frente a los desafíos e inventar otras 

alternativas. No obstante, la educación no solo responde a un mundo cambiante, sino que tiene el 

poder de transformar las vidas y el mundo. En este sentido el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), ha establecido dentro de su estructura de política educativa cuatro pilares de acción: 

ampliación de la cobertura, fortalecimiento de la eficacia, pertinencia y mejoramiento de la 

calidad. La primara hace alusión al compromiso estatal de llevar la educación a todos los 

rincones del territorio colombiano, la segunda aplica a la capacitación permanente de los 

docentes como formadores y dinamizadores del proceso educativo, el tercer eje, alude a la 

creación de un currículo, normas y disposiciones legales ajustadas al contexto mundial, nacional 

y local y el cuarto eje consiste en el mejoramiento de la calidad educativa. 

En este orden de ideas, es tal como lo expresa el MEN (2017), en Colombia se diseñó el 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 en cuya articulación se vio involucrado cerca de 

un millón de colombianos. Dicho plan representa la política educativa a implementar en las 

instituciones durante los próximos años y consolida una guía que facilita el camino hacia la 

obtención de una educación de calidad que a su vez constituya el progreso económico y social de 

la nación. Según Rosario et al. (2017), el plan se configuró con base en la identificación de los 

desafíos y avances más importantes en la educación del país, clasificándolos en cinco categorías 

principales en concordancia con los indicadores determinados por la OCDE: Cobertura y 

accesibilidad, permanencia, calidad, pertinencia y financiación.  

Entre estas categorías es importante destacar la de pertinencia, la cual propende la 

consolidación de la calidad en la educación, así como la integración de diversos modelos 

pedagógicos caracterizados por la inclusión y la equidad. Asimismo, las metodologías se han 
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inclinado a establecer nexos entre el área de formación y las carreras actualmente demandadas en 

el mercado laboral, de tal forma que se genere un impulso en la generación de empleo en el país, 

y se estimule la competitividad y la innovación tecnológica (MEN, 2017). Considerando lo 

previamente expuesto es evidente que las tendencias educativas en el país desarrolladas por el 

Ministerio de Educación y en conformidad con la OCDE buscan desarrollar las competencias 

propias del individuo del siglo XXI las cuales son indispensables para desenvolverse con 

propiedad en situaciones que se presenten tanto en su vida personal como laboral. 

En este sentido y teniendo en cuenta que para abordar las situaciones y conflictos propios 

del mundo contemporáneo se requiere el dominio de las TIC, el sistema educativo colombiano se 

ha preocupado por avanzar en dicha materia. Al respecto, Escorcia y Jaimes (2015), manifiestan 

que las políticas educativas de la nación buscan optimizar el empleo de las TIC con el propósito 

de integrarlas de forma adecuada en el proceso educativo de todas las instituciones y de esta 

manera contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades comunicativas de los 

educandos.  

Las autoras manifiestan la inclusión de diversas tendencias provenientes del extranjero 

que han logrado abrirse paso en el ámbito colombiano, tales como la integración del entorno 

social, con los contenidos y la tecnología en los estudiantes, así como la tendencia que busca 

introducir la internet como herramienta útil para desarrollar la mayor cantidad de tareas posibles 

y cubrir gran parte de las disciplinas educativas. Igualmente, plantean la tendencia del uso de las 

TIC como instrumentos que potencien en campo de la investigación que contribuyan a la 

formación estudiantil, así como el impulso del uso y dominio de las TIC como instrumentos 

propios del entorno educativo, convirtiendo a los estudiantes en internautas nativos. Tal como lo 
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plantean las autoras, se busca que dichas tendencias logren ejercer un impacto consistente en el 

ámbito escolar y que los estudiantes logren apropiarse de las TIC de forma óptima.  

Forero (2020), concuerda que el sistema educativo colombiano ha sufrido una 

transformación importante en función del empleo de las TIC. En concreto, las políticas 

educativas se han enfocado en reforzar la infraestructura necesaria para garantizar la adecuada 

implementación de las TIC en las aulas, sobre todo incrementando la inversión en materia 

tecnológica y la formación a los docentes en competencias TIC. Lo planteado por el autor pone 

de manifiesto la importancia no solo de contar con el material físico necesario para integrar las 

TIC en el proceso pedagógico sino de reforzar los conocimientos y habilidades necesarias en el 

personal docente para que pueda desempeñar dicha tarea con dominio y propiedad. 

Ahora bien, Forero (2020), advierte que los docentes deben recibir capacitaciones en el 

empleo de las TIC e integrar a su práctica pedagógica la profundización en aprendizaje 

significativo derivado de la tecnología como instrumento clave en la ejecución de sus labores 

dentro del aula y de la obtención de conocimiento de forma intra y extrainstitucional. De esta 

forma, el autor plantea la necesidad de reconocer el componente y la calidad educativa de las de 

las TIC dentro y fuera del aula de clase, adhiriéndose a la práctica docente no solo cono anexo, 

sino como pieza fundamental en el aseguramiento del aprendizaje. 

Por otra parte, la formación por competencias no ha dejado de ser una de las tendencias 

más importantes en el ámbito educativo nacional. En concreto, las políticas educativas 

dictaminan la integración de dicho modelo en los diversos Proyectos Educativos Institucionales 

del país. En este sentido, Forero (2020), manifiesta que dicho modelo propende la formación de 

individuos capacitados en conformidad con las demandas del mundo actual, considerando la 

necesidad de formar estudiantes competitivos, con alto grado de la creatividad y resolución de 
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conflictos de manera divergente, para ello es indispensable fomentar las competencias precisas 

para lograr ser útil en el mercado laboral actual; por consiguiente, es necesario dinamizar el aula, 

y transmutar la manera de pensar, actuar y sentir, en aras de optimizar el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes que contribuyan a la motivación de los estudiantes y a largo plazo 

a la generación de empleo y la transformación del tejido social.  

En síntesis, las tendencias educativas en el territorio colombiano se encaminan a la 

obtención de habilidades sociales y competencias TIC. En este sentido, resalta el enfoque STEM 

como una tendencia importante que ha emergido en los últimos años y que se ha abierto paso 

entre las aulas por sus grandes beneficios y resultados positivos en el fomento del interés y 

motivación en los estudiantes toda vez que emplean las TIC como didáctica y facilitan la 

adquisición de habilidades comunicativas y sociales. 

Metodología STEM en el currículo colombiano. La integración del enfoque STEM al 

currículo enriquece el proceso curricular, por causa de las múltiples herramientas que este brinda 

tanto para dinamizar el acto docente como para fomentar el desarrollo de competencias desde las 

distintas asignaturas y facilitar la adquisición de conocimiento de forma holística, empleando 

diversas técnicas y atendiendo a los atributos del entorno. A través de dicha metodología el 

estudiante logra conjugar las nociones teóricas con el aprendizaje empírico en aras de afrontar 

los desafíos y conflictos propios de la vida diaria (Celis, 2021; Sánchez, 2019).  

En este sentido, tal como lo plantea Celis (2021), la metodología STEM logra integrarse 

adecuadamente en las diversas etapas del proceso curricular propuestas por Doyle (1995) las 

cuales son: el diagnóstico, la planificación, la aplicación y la evaluación. Con base en lo 

expresado por el autor, es válido asumir que gracias a las características propias del enfoque 

STEM el proceso de conjugación al currículo resulta tarea fácil. Al respecto, Noriega (2017) 
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plantea tres modelos principales para incorporar la metodología al currículo: Integración al 

contenido, la cual implica selección de actividades de aplicación útil en diversas asignaturas; 

Integración de soporte, donde los contenidos de una asignatura brindan apoyo a otra y la 

Integración de Contexto, donde las asignaturas de imparten de forma individual, pero se 

seleccionan algunos contenidos de otras.  

Considerando lo previamente expuesto, es evidente que el enfoque STEM puede 

aplicarse al currículo con éxito; no obstante, en el caso colombiano, esta metodología se está 

empleando de forma incipiente. En este sentido, Etnociencias (2021), manifiesta que, pese a la 

novedad de dicha metodología en el territorio nacional, algunas instituciones de educación 

superior han llevado a cabo iniciativas de enfoque STEM entre las que resaltan: la Universidad 

de los Andes a través de su programa “Pequeños Científicos”; la Universidad EAFIT y Minuto 

de Dios; el proyecto STEM+H desarrollado por la Secretaría de Educación de Medellín, entre 

otras instituciones privadas como el colegio Panamericano ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga, el cual fue reconocido por ostentar el título del primer establecimiento educativo 

STEM de la nación.  

Es importante resaltar que el país aún no cuenta con una norma o política oficial que 

dictamine el empleo de la metodología STEM en el territorio colombiano. En concreto, Ávila y 

Barragán (2018) plantean que en el país no predomina la selección de una metodología especial 

para el abordaje STEM. Al respecto, Etnociencias (2021), concuerda en el déficit de un currículo 

oficial de STEM y lo que se emplea son los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias los 

cuales contemplan unos indicadores asociados a la ciencia, tecnología, sociedad y matemáticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que el empleo del enfoque STEM en el país 

se ha ejecutado de forma extraoficial; sin embargo, es importante resaltar que en los últimos años 
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han emergido diferentes prácticas en el ámbito pedagógico empleando dicha metodología. En 

este sentido, Descamps (2019), plantea que, en el contexto colombiano, la implementación del 

enfoque STEM ha utilizado un formato informal y con diversas aproximaciones que varían en 

función de las técnicas del docente o los propósitos que intenta conseguir; no obstante, los 

esfuerzos se han destinado y continúan articulándose en aras de alcanzar una integración sólida 

de dicha metodología al currículo de las instituciones educativas nacionales.  

En este orden de ideas, es preciso destacar el rol desempeñado por la Universidad de los 

Andes y su programa “Pequeños Científicos” cuyo propósito es fomentar la enseñanza de las 

ciencias en los niños pertenecientes a las instituciones educativas del país. Dicho programa inició 

en el año 1998 y en el año 2018 este programa logra articularse con la Academia Colombiana de 

Ciencias para establecer una iniciativa la cual lleva por nombre: STEM Academia. Esta tiene 

como objetivo la promoción de educación de calidad en ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemática en el ámbito escolar (STEM Academia, 2021). 

Asimismo, en aras de promover la motivación de las comunidades educativas en las áreas 

de la ciencia e incrementar el desarrollo de habilidades y competencias STEM, el Ministerio TIC 

conjugado con el MEN y Computadores para Educar llevaron a cabo el proyecto denominado: 

“Ruta STEM Colombia”, el cual tiene el propósito de establecer los espacios necesarios para la 

activación y la creación de lazos entre las personas y las nuevas tecnologías para robustecer la 

adquisición y optimización de las competencias demandadas en la era digital (Colombia aprende, 

2021a). 

Tal como lo manifiesta Colombia Aprende (2021a), Ruta STEM propende la inspiración 

y la motivación de la comunidad educativa para llevar a cabo su proyecto de vida, haciendo uso 

de los beneficios ofrecidos por la tecnología en el desarrollo de habilidades STEM a través de la 
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apropiación y dominio de las herramientas digitales empleados bajo el marco de modelos 

pedagógicos y plataformas digitales donde se ejecutan Rutas de aprendizaje que certifiquen los 

contenidos aprendidos los cursos tomados. El equipo de Colombia aprende llevó a cabo una 

minuciosa selección de los contenidos útiles en la profundización sobre conceptos afines a 

STEM y al empleo de materiales destinados a promover el intercambio de saberes, la resolución 

de conflictos y la adquisición y refuerzo de competencias y habilidades dentro del aula de clases.  

Ahora bien, se hace imprescindible promocionar la integración del enfoque STEM en el 

diseño curricular de las instituciones de Colombia (Etnociencias, 2021); y en el mejor de los 

casos, contar con una política oficial que sirva de guía para llevar a cabo dicha ejecución, toda 

vez que la ausencia de claridad podría generar conflictos. Al respecto Descamps (2019) 

manifiesta que el grado de consumación evidenciado en la literatura es escaso y en ocasiones 

suele ser contradictora lo que representa dificultades pues al no existir una base contundente para 

llevar a cabo este tipo de programas, ni para capacitar al personal docente o para integrar dicha 

metodología al diseño curricular.  

En síntesis, el enfoque STEM ha logrado abrirse paso, aunque de forma tímida en el 

currículo colombiano, toda vez que no existe una norma oficial que controle, guíe o regule dicha 

integración al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los diferentes establecimientos 

educativos al interior del país; sin embargo, la implementación de la metodología STEM ha 

logrado obtener buenos resultados en la motivación y el desarrollo de habilidades y 

competencias del siglo XXI en los estudiantes; por consiguiente, dicha articulación debería 

alcanzar mayor promoción durante los próximos años.  
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La metodología STEM como una tendencia contemporánea. La metodología STEM 

ofrece un abordaje interdisciplinario al aprendizaje, en la cual los conocimientos de la teoría 

logran fusionarse con lecciones prácticas. En dicha metodología, los educandos logran aplicar 

sus conocimientos asociados a la tecnología, las ciencias, la ingeniería y la matemática con el 

contexto en el cual se encuentran inmersos. (Goodnough et al, 2014). En este sentido, el enfoque 

STEM logra establecer conexiones importantes entre lo que el estudiante conoce de antemano y 

los conocimientos nuevos, así como generar vínculos entre lo que aprende y el entorno que lo 

rodea. 

La educación STEM encuentra énfasis en las demandas de la nueva generación científica, 

como una manera de optimizar la forma en la que los estudiantes aprenden, aplican y entienden 

la ciencia. (Goodnough et al, 2014); por consiguiente, trata de traspasar las barreras de la escuela 

y se convierte en una herramienta útil para formar individuos competitivos y con la capacidad de 

desenvolverse en el mercado laboral del siglo XXI. 

Siekmann (2016), plantea que STEM constituye un acrónimo compuesto por las iniciales 

de las disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las cuales se aplican siguiendo 

dos enfoques: de forma tradicional y específica para cada disciplina o a través de un enfoque 

multidisciplinario compuesto por interconexiones que integren varias o todas las disciplinas. 

Ambos enfoques se centran primordialmente en los resultados con el propósito de encontrar la 

solución a los conflictos del mundo real. De esta forma, la capacitación STEM busca integrar las 

disciplinas del futuro con base en la educación técnica y científica para desarrollar las 

habilidades de los estudiantes y fortalecer su pensamiento crítico y creativo.  

Con base en lo expuesto por el autor, es válido asumir que el enfoque STEM ha 

conjugado y transversalizado las disciplinas más demandadas en las carreras de la era digital, 
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desde la escuela hacia el ámbito extrainstitucional, preparando y formando a los estudiantes 

preparados para ejecutar las labores propias de un mundo inmerso en el contexto tecnológico y 

haciendo especial énfasis en las carreras afines a las ciencias, la ingeniería y la tecnología. Al 

respecto, Blaine (2009), concuerda en que la metodología STEM dota a los educandos de las 

mejores oportunidades para entender el mundo de forma integral, en lugar de hacerlo de forma 

fraccionada. En concreto, el enfoque STEM derriba los obstáculos tradicionalmente construidos 

entre las cuatro disciplinas para convergerlas en un paradigma coherente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Siguiendo este orden de ideas, la educación STEM se encuentra ampliamente globalizada 

entre diversos países del mundo actual, sobre todo de los países pertenecientes al primer mundo, 

en contraste con los países en vías de desarrollo. Al respecto, Ismail (2018) plantea que dichas 

inconsistencias obedecen a que los países en desarrollo precisan de grandes inversiones en 

materia de infraestructura y tecnología la cual suele ser mucho más infrecuente en dichos lugares 

a diferencia de los países más industrializados; por tanto, la metodología STEM precisa del 

desarrollo de habilidades técnicas, vocacionales y de ingeniería en lugar de ejecutar 

investigación y desarrollo de vanguardia.  

Tal como lo manifiesta Ismail (2018), destinar recursos y esfuerzos para llevar a cabo una 

educación con énfasis en ciencia y tecnología puede favorecer la optimización de la economía 

basada en el conocimiento al interior de los países en desarrollo. Igualmente, es menester 

fomentar la ejecución de la investigación enfocada en STEM con el fin de resolver los problemas 

y situaciones del ámbito local. Lo expuesto por el autor revela la trascendencia que tiene la 

implementación de esta metodología en entorno escolar a corto, mediano y largo plazo en el 

desarrollo social y la economía de los países.  
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Bajo esta premisa, Williams (2011) afirma que la educación enfocada en STEM se 

propone como una respuesta a los países con economías en riesgo, toda vez que la educación 

tecnológica tradicional solía poseer un énfasis vocacional y se vinculaba con las demandas de la 

fuerza laboral y la economía. Es decir, la tecnología como parte de la educación ha tenido 

durante muchos años un vínculo estrecho con el desarrollo económico de las naciones, por lo que 

a menudo emplea como justificación para su implementación.  

En síntesis, la metodología STEM es un enfoque que ha emergido en los últimos años y 

se ha adentrado en el ámbito escolar como consecuencia de las demandas del sector laboral, en 

donde se exigen individuos con habilidades y competencias afines a las ciencias y la tecnología. 

Esto con el fin de generar empleo, incrementar la competitividad y contribuir al desarrollo social 

y económico de los países.  

Genesis y evolución de la metodología STEM como tendencia educativa. De forma 

histórica, el término STEM fue acuñado por primera vez por la Fundación Nacional de Ciencia 

(NSF por sus siglas en inglés) en la década de los 90. Dicha fundación constituyó un organismo 

federal autónomo perteneciente a los Estados Unidos de América, destinado a promover la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico de la nación (Santillán et al., 2019; Dugger, 

2010). 

En la década pasada, NSF ha sido la encargada fundar de forma total o parcial un 

sinnúmero de proyectos STEM, incluyendo el proyecto de Tecnología para Todos los 

Americanos (TFAAP por sus gilas en inglés) el cual funcionó bajo la cobija de la Asociación 

Internacional de la Educación en Tecnología (ITEA por sus siglas en inglés) los cuales 

determinaron los Estándares de alfabetización tecnológica: contenido para el estudio de la 

tecnología (STL por sus siglas en inglés). Asimismo, el proyecto fue financiado por la NSF y la 
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Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) 

(Santillán et al., 2019; Dugger, 2010). 

Ahora bien, pese a que el término no comenzó siendo parte del ámbito académico, 

posteriormente se conjugaría en dicho entorno para convertirse en esa pieza clave que constituye 

el día de Hoy. En este sentido, Santillán et al. (2019), manifiesta que el inicio del interés por el 

aprendizaje STEM en la comunidad educativa se encontró entre los años 2005 y 200; no 

obstante, la literatura revela que antes de dicha fecha, diversos autores señalaban que el énfasis 

en la enseñanza de dichas disciplinas se traduciría en el progreso y formación de los científicos a 

largo plazo. 

No es sino hasta el año 2008 cuando Yackman propone anexar el componente 

humanístico a la metodología STEM con la adición de la “A” perteneciente a las Artes, lo cual 

daría paso al acrónimo STEM+A o STEAM, esto con el propósito de fomentar la 

interdisciplinariedad de la educación estudiantil (Santillán et al, 2019). Esto es importante, toda 

vez que, para alcanzar un aprendizaje holístico, es necesario atender todos y cada uno de los 

matices que componen el conjunto de interés y motivaciones de los estudiantes. Para lograr la 

integralidad, es preciso contar con estudiantes que cuenten con el desarrollo de las competencias 

propias de todas las áreas del conocimiento.  

Aporte de la teoría de Dewey a la comprensión de la metodología activa asociada a 

la metodología STEM.  Para comprender la metodología STEM en profundidad es necesario 

abordar las distintas teorías que brindan soporte y fundamento a su adopción. Una de ellas es la 

teoría de Dewey quien creía en el aprendizaje a través de la metodología activa y la experiencia. 

  



71 

En concreto, Dewey (1998), planteó que el aprendizaje se lograba a través del vínculo 

entre lo que el individuo logra hacer o impactar en su entorno y entre lo que se siente de forma 

positiva o negativa al experimentar dichas cosas o situaciones como consecuencia. De esto se 

colige que el individuo consolida su proceso de aprendizaje siempre y cuando logre establecer no 

solo conexiones sino transformaciones en el espacio en el que habita. 

En concordancia con lo expuesto, aprender constituye un mecanismo de ensayo, en el que 

el individuo se encuentra en constante actividad con el fin de darle sentido y encontrar su 

significado. El sufrimiento por tanto constituye una enseñanza y la realización del vínculo con 

las cosas (Dewey, 1998). En este sentido, la persona participa en un proceso constante de ensayo 

y error mediante el cual se construyen los saberes a partir de las enseñanzas que develan los 

errores.  

Para Dewey (1998), la experiencia constituye un proceso activo y no fundamentalmente 

asociada al pensamiento; no obstante, el grado o valor de una experiencia se encuentra en el 

discernimiento de las conexiones o continuidades que acarrea y consigue; por tanto, se convierte 

en conocimiento en la medida en la que logre conjugarse a algo que cobre sentido. En este 

sentido, resulta interesante destacar la importancia del entorno para Dewey como factor 

determinante en el aprendizaje, toda vez que el individuo necesita de la interacción con su 

entorno para adquirir experiencias que a su vez se conviertan en aprendizaje. 

Por otra parte, Dewey (1998), creía que la educación tradicional sobrepasaba el 

entendimiento de los estudiantes más pequeños, por tanto, para integrarlos de forma eficaz en el 

entorno académico era preciso hacer uso de la educación progresiva, la cual incluye experiencias 

de aprendizaje que resultan socialmente atractivas y apropiadas para el desarrollo de los niños 

(Williams, 2019). De acuerdo con esto Dewey comprendía que los niños más pequeños 
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precisaban de un componente motivante proveniente del entorno y que a través de las 

interacciones y el desarrollo de las habilidades sociales sería mucho más significativa y 

enriquecedora la adquisición del aprendizaje.  

Ahora bien, pese a que Dewey resaltaba en papel de las interacciones sociales en el 

aprendizaje, no deja de ser menos importante el rol desempeñado por el estudiante quien según el 

autor, efectúa un papel fundamental en la adquisición de conocimiento de forma individual. Para 

Miovska (2016), la metodología del aprendizaje activo enfatiza de forma especial la necesidad de 

los estudiantes para adquirir conocimiento como resultado de la indagación independiente y la 

resolución de conflictos formulados de forma propia o por el grupo de particulares al que 

pertenecen.  

Asimismo, para Dewey las escuelas y aulas de clase debían ser un reflejo representativo 

de las situaciones de la vida diaria; por tanto, sería necesario promover la participación de los 

alumnos en actividades que favorecieran el intercambio flexible de una variedad de escenarios 

sociales (Williams, 2019). Esta premisa es importante, toda vez que coincide con lo que 

propende el entorno STEAM, ya que busca que los estudiantes logren familiarizarse y adaptarse 

a los contenidos que le serán útiles dentro y fuera de la institución y en su vida laboral. Es decir, 

pretende preparar a los estudiantes para las situaciones a las que tendrán que enfrentarse en el 

futuro. 
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Aportes de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner a la comprensión 

de la metodología STEM y su concreción en el currículo. Otra de las teorías que componen el 

marco referencial de la metodología STEM es la del aprendizaje por descubrimiento planteada 

por Jerome Bruner. Según Ilmu (2016), dicha teoría consiste en un método de aprendizaje que 

estimula a los estudiantes a formular interrogantes y responder con sus propias preguntas para así 

deducir principios generales derivados de ejemplos prácticos o experiencias previas. 

Bruner (1960) planteaba que era necesario poner especial énfasis en el aprendizaje 

caracterizado por adquirir, transformar y evaluar la información a través de la obtención, 

manipulación y verificación de las propias ideas. El autor manifestaba que el proceso de 

aprendizaje resultaría más provechoso si se le proporcionaba al niño una parte de la información 

y se alentaba a descubrir las implicaciones anexas a dicha información. Es decir, a los niños se 

les debe suministrar poca información, pero siempre enfatizando las cosas que se pueden hacer 

para descubrir mucho más por su propia cuenta.  

Lo planteado por el autor señala la importancia de incentivar y cultivar el rol activo del 

niño como propulsor de su propio aprendizaje. Mediante la participación dinámica del 

estudiante, este logrará descubrir información que podría pasar desapercibida a primera vista, lo 

cual estimularía el desarrollo de su cognición y constituiría un paso importante para el 

aseguramiento de un aprendizaje significativo.  

Asimismo, Bruner (1960) afirmaba que, a través de la técnica del descubrimiento, el niño 

genera su información y por ende su propio conocimiento, el cual posteriormente puede 

comparar o analizar a través de otras fuentes y adquiriendo nueva información en dicho proceso. 

Con base en esto es válido afirmar que el estudiante reforzaría lo aprendido a través de la 

investigación de forma individual o mediante los resultados del trabajo colaborativo.  
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En este orden de ideas, resulta interesante lo manifestado por el autor, quien además 

compara a los estudiantes con historiadores, ambos observadores de la realidad y encargados de 

procesar la información para generar conocimiento. Según su postura, el aprendizaje se 

encuentra distante del mecanismo receptor de información, habilidades y conocimientos, propio 

de los procesos conductistas y solo se conseguía mediante modelos participativos.  

Tal como lo plantea Bruner (1979), incentivar el aprendizaje por descubrimiento 

contempla dos grandes beneficios. En primer lugar, el niño se apropiará de aquella información 

que logre aprender y fusionará su descubrimiento en el mundo interior de cultura que le 

pertenece y que él mismo crea. Por otra parte, el niño sentirá la satisfacción y será blanco de la 

sensación de confianza que produce la recompensa por aprender. Dicha sensación logra 

fortalecer y propulsar el proceso de enseñanza aprendizaje enfocado en la indagación 

disciplinada.  

En síntesis, la teoría planteada por Bruner encaja en el enfoque STEM pues fomenta el 

aprendizaje activo del niño, donde el docente ocupa un rol pasivo y es el estudiante el encargado 

de descubrir su propio conocimiento. Las herramientas y tecnología propia de la educación 

STEM lograrán facilitar y maximizar el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante.  
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El aprendizaje basado en problemas como enfoque teórico para la comprensión de 

la metodología STEM y su concreción curricular. El modelo de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) consiste en un enfoque de instrucción caracterizado por ofrecer a los 

estudiantes la posibilidad de resolver los problemas del mundo real mediante soluciones propias. 

Dicho enfoque logra impactar positivamente el proceso de aprendizaje del estudiante y fortalecer 

el desarrollo de habilidades y la retención de conocimientos (Hartman et al., 2013). Mediante el 

modelo ABP el niño somete a escrutinio el estado en cuestión de su entorno y busca resolver los 

conflictos ofreciendo soluciones innovadoras que estimulan su creatividad. 

El modelo del aprendizaje basado en problemas (ABP) encuentra sus inicios en el año 

1965 en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster ubicada en Canadá gracias a 

John Evans, quien siendo el decano de la Escuela de Medicina lideró un proyecto cuya 

metodología se basó en el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad científica para fomentar 

el aprendizaje basado en la resolución de conflictos (Arpí et al., 2012).  

En este orden de ideas, es importante resaltar el papel desempeñado por los tutores en 

dicho método, quien según Arpí et al. (2012) son indispensables al momento de incentivar la 

participación de los educandos y estructurar el trabajo en equipo. De este modo, el docente funge 

como facilitador y guía del proceso de aprendizaje para estimular el pensamiento de orden 

superior; por tanto, es fundamental contar con el personal docente altamente cualificado para 

llevar a cabo dicha labor. 
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Figura 2 

Componentes del aprendizaje basado en problemas 

 

Nota: Adaptado de ¿Is it truly possible to have such a thing as dPBL? (p. 120), por H. Barrows, 

2002. Distance Education, 23, (1) (https://n9.cl/2zjrc). 

Tal como lo plantea la Figura 2, el ABP precisa de la conjunción de 4 elementos o 

componentes: problemas o situaciones que precisan de abordaje para su reestructuración y 

posterior solución; una metodología basada en el estudiante como centro de atención; docentes 

que ejercen un rol pasivo y facilitador y problemas auténticos y que sean un reflejo del mundo 
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https://n9.cl/2zjrc
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real. A través de este modelo, el estudiante toma la responsabilidad de su propio proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

En este sentido, Lambros (2004) manifiesta que con el propósito de que los estudiantes 

alcancen los objetivos de aprendizaje es preciso que estos trabajen conformando grupos 

pequeños. De esta forma, los docentes lograrán identificar con mayor facilidad los problemas y 

las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, las cuales tienden a diversificarse. Asimismo, 

las necesidades de aprendizaje de un estudiante sirven de complemento a las de otro educando 

mientras que el grupo trabaja al unísono para así resolver todos los problemas de aprendizaje. 

Con base en esto, se puede observar que dicho modelo fomenta el trabajo colaborativo como 

parte fundamental del método para alcanzar el aprendizaje significativo en el grupo de 

estudiantes.  

Igualmente, la implementación del ABP facilita el desarrollo múltiples habilidades en los 

actores que lo ejecutan que no necesariamente son de tipo cognitivo. Al respecto, Lambros 

(2004) manifiesta que los estudiantes adquieren habilidades de negociación, mediación y 

cooperación. Los estudiantes aprenden a organizar su tiempo y trabajo, adquieren autonomía en 

su proceso de aprendizaje e identifican los recursos de mayor utilidad para su proceso.  

Otro punto importante para destacar es el desarrollo de habilidades sociales que los 

estudiantes pueden adquirir a través de la integración de dicha metodología en el aula de clases. 

En concreto, Lambros (2004), plantea que, gracias a la naturaleza cooperativa propia de los 

grupos, los alumnos incrementan su capacidad de comunicación, respeto y consideración con los 

demás compañeros. A través de la contribución propia, los estudiantes logran reconocer el valor 

y el esfuerzo contenido en la cooperación de sus compañeros. Teniendo en cuenta dicha premisa, 

el ABP no solo resultará de utilidad a los estudiantes dentro del aula, sino que el desarrollo de 
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habilidades interpersonales serán de gran ayuda el resto de su vida, tanto en el ámbito laboral, 

como de forma extrainstitucional.  

Asimismo, se ha demostrado que el ABP ha tenido gran éxito en refuerzo y desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, cualidades de liderazgo, aprendizaje autodirigido, 

habilidades de gestión, práctica de la empatía, habilidades profesionales, interpersonales y de 

lenguaje entre otras; por consiguiente, el ABP debería implementarse siempre que se pretenda 

desarrollar el pensamiento crítico y científico y alcanzar cualidades de liderazgo y gestión entre 

los estudiantes (Tahir et al., 2015).  

Según lo expuesto por Tahir et al. (2015), el ABP ha logrado implementarse 

exitosamente en la mayoría de los países desarrollados por su capacidad de infundir las 

habilidades necesarias en los estudiantes que quieren insertarse en el mundo profesional. Esto 

concuerda con la premisa del enfoque STEM el cual pretende preparar a los estudiantes bajo el 

marco de la interdisciplinariedad, formando individuos capaces de reconocer los problemas de su 

entorno y encontrando soluciones creativas haciendo uso de sus conocimientos científicos y las 

herramientas tecnológicas propias de la era digital.  

La metodología STEM desde el enfoque de la interdisciplinariedad científica 

La interdisciplinariedad hace referencia a la interacción entre diversas disciplinas. Tal 

como lo plantean Branchetti y Olivia (2019), existen dos tipos de interdisciplinariedad: En 

primer lugar, se encuentra la que aparece mediante los desafíos propios del ámbito social y la 

aplicación del enfoque STEM en el ámbito (equipos de investigación, industrias, agencias de 

desarrollo socioeconómico, etc). En segundo lugar, aparece la integración entre las disciplinas 

curriculares de STEM.  
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Asimismo, las autoras plantean que la interacción entre las matemáticas, las ciencias, 

ingeniería y tecnología define significativamente la evolución histórica del enfoque STEM; no 

obstante, en la actualidad la interdisciplinariedad es una palabra fundamental para el campo de la 

investigación y para el renacimiento del enfoque STEM en nuevas áreas de la academia y la 

ciencia tales como: la ciencia de datos, la computación o la inteligencia artificial.  

En virtud de lo expuesto, es importante analizar a la metodología STEM desde sus 

fundamentos teóricos como enfoque interdisciplinario por excelencia en el cual convergen 

distintas disciplinas con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas que se presentan 

diariamente y, desde la pedagogía, formar individuos preparados para afrontar los desafíos del 

siglo XXI.  

Fundamentos teóricos que explican el enfoque de interdisciplinariedad científica en 

el ámbito curricular. La interdisciplinariedad como teoría ha sido abordada por distintos 

autores cuyas concepciones se acoplan a las finalidades de su contexto. Según lo expuesto por 

Klein (1990), el término surge en el siglo XIX; no obstante, se planteó que Louis Wirth acuñó el 

término en el año 1937 cuando el sociólogo afirmó que la educación debía ser de naturaleza 

interdisciplinaria. Por su parte, Torres (1998), manifestó que la interdisciplinariedad como 

fenómeno data desde 1960 y que a partir de allí ha venido en aumento, por lo que Llano et al. 

(2016), afirman que dicho periodo implicó un antes y después en la estructura del pensamiento 

para la ciencia y la pedagogía.  

El atributo fundamental de la interdisciplinariedad consiste en la integración de los 

hallazgos de diversas disciplinas mediante la contrastación de distintos sistemas de análisis 

(Tamayo, 1995). Teniendo en cuenta lo previo, dicha convergencia plantea el análisis y 
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comparación de contenidos entre las distintas ciencias con la intención de construir nuevos 

significados.  

Tal como lo afirma Tamayo (1995), la interdisciplinariedad encuentra un génesis 

bipartito, uno de carácter interno caracterizado por la reformulación del esquema científico y otro 

de tipo exterior el cual consiste en la propagación del saber mediante la conjugación de diversos 

especialistas. Lo previo pone de manifiesto rol de la interdisciplinariedad como un instrumento 

útil en la organización como en la potencialización de los saberes en los estudiantes.  

Considerando la importancia del papel desempeñado por la interdisciplinariedad 

científica, Piaget (1973a,), manifiesta que esta deja de ser un accesorio y se convierte en una 

parte fundamental de la obtención y consolidación del conocimiento. Asimismo, Piaget (1973b) 

señala que la interdisciplinariedad tiene la facultad de contribuir en la reestructuración y 

reconfiguración de los métodos de la investigación científica. De acuerdo con esto, la 

interdisciplinaridad constituye por sí misma un medio de transformación de la actividad del 

ámbito científico que no solo actúa en pos de alcanzar conocimiento, sino que va construyendo 

saberes en el proceso de obtención de sus propósitos. 

En este orden de ideas, la interdisciplinariedad en el ambiente académico comprende el 

desarrollo del aprendizaje a partir de la conjugación de modelos de diversa índole (Lenoir & 

Sauvé 1998); por tanto, es necesario diferenciar la interdisciplinariedad científica del plano 

educativo, pues por su similitud tienden a confundirse de forma frecuente. 

Por otra parte, según Lenoir (2013), la interdisciplinariedad escolar precisa de una serie 

de ajustes con el fin de diferenciarla de la científica, sobre todo por la particularidad de sus 

objetivos, métodos, formas de aplicación y sistemas de referencia. Teniendo en cuenta estas 
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diferencias Lenoir (2013) plantea la discriminación de la implementación de la interdisciplina en 

ambos campos en la Tabla 1 presentada a continuación.  

Tabla 1 

Diferenciación entre la Interdisciplinariedad científica y la Interdisciplinariedad escolar 

 

Nota: Tomado de Interdisciplinariedad en educación: una síntesis de sus especificidades y 

actualización, por Y. Lenoir (2013, p. 65). (https://n9.cl/tfzv1). 

Teniendo en cuenta lo planteado en la Tabla 1, resulta evidente que la organización de la 

interdisciplinariedad desde el punto de vista escolar comparte semejanzas con el de la científica; 

no obstante, es fundamental identificar las distinciones entre una y otra para no caer en sesgos o 

importación de objetivos improcedentes desde el punto de vista de la academia (Lenoir, 2013). 

De acuerdo con lo previo, resulta interesante para esta investigación destacar el papel de la 

https://n9.cl/tfzv1
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interdisciplinariedad en la academia, a la que el autor le concede el valor de la formación de 

individuos desde el punto de vista social mediante la integración de las distintas disciplinas 

escolares. 

En este orden de ideas, el abordaje de la interdisciplinariedad en la academia y, de forma 

especial en el currículo contribuye a la organización del plan de estudios mediante la 

conjugación de múltiples disciplinas. Este proceso de integración favorece la comunicación entre 

saberes, así como la complementación entre distintos campos de la ciencia para la resolución de 

problemas a través de la ejecución disciplinar e interdisciplinar del método científico 

(Universidad EIA, 2020). De este modo, la conjugación de las disciplinas escolares logra 

potencializar los beneficios que posee cada una de estas con el fin de facilitar el proceso de 

enseñanza y contribuir al desarrollo de habilidades en los estudiantes.  

Por su parte, Lenoir (2013), concuerda en que el propósito de la interdisciplinariedad en 

el currículo es establecer punto de incidencias y destacar la complementariedad entre los saberes; 

de igual forma, señala que dentro de los procesos enseñanza- aprendizaje esta tiene presente dos 

aspectos complementarios y supuestos: el primero se refiere a la construcción de saberes que 

conlleva al desarrollo de procedimientos de aprendizajes y, por otro lado, la consecución del 

conocimiento por uno mismo. Se ha considerado que el proceso interdisciplinar escolar busca 

encontrar puntos de incidencias en las asignaturas a través de cada eje temático para integrarlos y 

darle el sentido de complementariedad de los saberes. 

Según Follari (2007), es necesario diseñar el currículo tanto en lo disciplinar como en lo 

interdisciplinar. En concreto, para ejecutar la interdisciplinariedad de forma exitosa es preciso 

desarrollar individualmente las disciplinas para así integrarlas posteriormente. Es decir, la 

interdisciplina no plantea el reemplazo de las disciplinas sino la superposición de estas. No 
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puede haber interdisciplina sin el óptimo progreso de cada una de las ciencias (Follari, 2007). 

Atendiendo a lo expuesto por el autor, es preciso vigilar el abordaje correcto de cada disciplina 

en particular para garantizar la adecuada implementación de un currículo interdisciplinario, de lo 

contrario se correría el riesgo de construir un currículo incompleto o desbalanceado en función 

de las disciplinas. 

Por otra parte, Follari (1980), plantea que existen dos formas distintas de aplicar la 

interdisciplinariedad en el currículo, tanto en lo teórico como en lo práctico. Desde el punto de 

vista teórico, se articulan distintas ciencias o disciplinas para crear nuevo conocimiento u objeto 

teórico. En contraste, desde el punto de vista práctico, la interdisciplinariedad alude a la 

transformación de un objeto práctico a partir del abordaje de múltiples disciplinas. De este modo, 

ya sea mediante el abordaje teórico que construye o a través del práctico que transforma, se 

generan las conexiones entre diversas disciplinas para alcanzar la potencialización de los saberes.  

Para vincular las distintas disciplinas escolares se requiere una estructura que sirva como 

guía de referencia lógica para la conjugación de distintos saberes con un mismo fin. Al respecto, 

Gosselin et al. (2005), proponen un método de articulación a partir del cual se establecen cuatro 

grupos que constituyen un currículo interdisciplinar. Dicho modelo lo plantea Lenoir (2013) en 

la Figura 3 presentada a continuación. 
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Figura 3 

Esquematización de Currículo Interdisciplinar según Gosselin, Lenoir y Hassan. 

 

Nota: Tomado de Interdisciplinariedad en educación: una síntesis de sus especificidades y 

actualización, por Y. Lenoir (2013, p. 75). (https://n9.cl/tfzv1). 

Tal como lo demuestra la Figura 3, Lenoir (2013), plantea la necesidad de delimitar un 

grupo de disciplinas compuesto por materias fundamentales que contemplan el contenido 

imprescindible para el entendimiento de la realidad por cuanto tienen el propósito de estructurar 

la realidad del mundo desde el punto de vista individual y colectivo. La prioridad de este grupo 

disciplinario es fomentar el saber teórico conceptual  

Por otra parte, se establece un segundo grupo de disciplinas compuestas por materias de 

base que tienen la finalidad de expresar la realidad; por consiguiente, su prioridad se encuentra 
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en el saber hacer. Asimismo, un tercer grupo de disciplinas que tienen el objetivo de establecer 

nexos con la realidad y sus perspectivas; por tanto, su prioridad yace en el fomento del saber ser. 

Finalmente, se encuentra el grupo de disciplinas artísticas orientadas a la articulación de la 

creación, reproducción y conexión con la realidad (Lenoir, 2013). De este modo, cada una de las 

asignaturas se agrupan en función de sus características y se articulan de forma estructurada en el 

currículo atendiendo a los propósitos del saber.  

Para Rosero et al. (2017), la interdisciplinariedad otorga una estructura propia al currículo 

al recurrir a la integración y articulación de contenidos disciplinares incentivando el dialogo, la 

interacción y la complementariedad entre ellas, de esa forma, motivar a la solución de problemas 

complejos que se producen en el aprendizaje. Los mismos autores aseguran que la integración de 

todas las disciplinas al currículo de la educación básica es importante para garantizar una 

formación al estudiante. Por tal razón, la interdisciplinariedad es aceptada como estrategia 

didáctica por los docentes en sus actividades en clase.  

Según Holley (2017), teniendo en cuenta que el currículum de las instituciones 

educativos se encuentra compuesto por disciplinas académicas y los docentes están socializados 

en sus respectivos preceptos disciplinarios, la interdisciplinariedad representa un esfuerzo para el 

personal de dichas instituciones que contemplan el desarrollo de cursos interdisciplinarios, el 

mantenimiento de iniciativas interdisciplinarias y el financiamiento de programas 

interdisciplinarios. Desde esta perspectiva se hace indispensable abordar la integración de la 

interdisciplinariedad desde el punto de vista holístico, considerando cada una de las condiciones 

necesarias para la ejecución de dicho modelo en el plan de estudios de la institución.  

En este sentido, se ha demostrado que alcanzar la óptima conexidad entre las distintas 

disciplinas y asignaturas que constituyen un currículum impacta de forma significativamente 
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positiva en el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto, De la Tejera et al. (2019), 

asegura que, para llevar a cabo dicha premisa, es necesario contar con la adecuada cualificación 

de los docentes para garantizar la preparación del personal estudiantil. Asimismo, es preciso 

contar con condiciones didácticas apropiadas para la adopción de los contenidos científicos en el 

proceso de enseñanza. 

Un currículo interdisciplinario concede a los estudiantes la posibilidad de poner en 

práctica aquello que han aprendido a través de diversas disciplinas. En este sentido, el 

aprendizaje interdisciplinario precisa de la interrelación de los saberes propios de las múltiples 

disciplinas, así como un tema o problema general que de forma y estructura la experiencia de 

aprendizaje (Holley, 2017). Al respecto, Barbosa et al, (2002), manifiestan que a través de la 

interdisciplinariedad en el currículo se fomenta la cultura del interrogante que a su vez facilita la 

aproximación del personal educativo a las nociones de las diferentes disciplinas del saber para 

derribar los límites entre dichas áreas y establecer puentes de conexión entre los contenidos. En 

este sentido, como resultado de dichas interacciones y gracias a la constante búsqueda del 

conocimiento efectuada por los actores del proceso de enseñanza aprendizaje se manifiesta el 

desarrollo de habilidades comunicativas y sociales entre los estudiantes.  

Integración, interdisciplinariedad y transversalización curricular. La integración 

curricular definida por Humphreys et al. (1981), constituye un estudio integral en el que los 

estudiantes exploran de forma profunda los saberes en distintos temas asociados con las 

características propias de su entorno. De esta forma, los estudiantes logran establecer conexiones 

entre las diferentes asignaturas que abordan en el aula y las relacionan a su vez con la realidad en 

la que habitan.  
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Por su parte, Shoemaker (1989), define del currículo integrado como la educación que se 

encuentra estructurada de tal forma que logra atravesar los límites entre los temas, agrupando así 

distintos aspectos del currículo en una sola asociación de mayor significado y que resulta de 

benefició en el abordaje de áreas de estudio de mayor amplitud. El autor plantea que, a través de 

dicha integración, el proceso de enseñanza aprendizaje se ejecuta desde una perspectiva holística 

y constituye un reflejo del mundo real, el cual es interactivo. Atendiendo a lo expuesto por el 

autor, la integración de las asignaturas no solo contribuye a la generación de nuevos significados, 

sino que facilita el reconocimiento del dinamismo del entorno.  

En este orden de ideas, Lake (1994), plantea que aquellos que apoyan la integración 

curricular en la escuela deben considerar la educación como un proceso mediante el cual se logra 

desarrollar las habilidades necesarias para la vida en el siglo XXI y no como un proceso que 

implica la parcialización o departamentalización de las asignaturas. En conformidad con lo 

previamente expuesto, Lake (1994), manifiesta que los currículos integrados se caracterizan por 

poseer: 

 Una combinación de temas 

 Un énfasis en los proyectos 

 Fuentes que van más allá de los libros de texto 

 Relaciones entre conceptos 

 Unidades temáticas como principios organizativos 

 Horarios flexibles 

 Flexibilidad en la agrupación de estudiantes. 
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Asimismo, Lake (1994), plantea que la integración reconoce y se basa en las relaciones 

que existen entre todas las cosas. Un plan de estudios integrado implica un aprendizaje que se 

sintetiza a través de áreas temáticas tradicionales y experiencias de aprendizaje que están 

diseñadas para reforzarse mutuamente. Este enfoque desarrolla la capacidad del niño para 

transferir su aprendizaje a otros entornos. Según la autora, cuantas más conexiones se encuentren 

en el cerebro, mayor será la oportunidad de hacer inferencias de alto nivel. La integración del 

plan de estudios también refleja la práctica apropiada para el desarrollo de habilidades. 

Desde esta perspectiva, la integración curricular comprende la conjugación de las 

asignaturas con el fin de trascender los límites entre ellas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Se trata de un proceso que implica una verdadera coyuntura entre la comunidad escolar en aras 

de satisfacer las necesidades educativas y fomentar el desarrollo de habilidades en las 

estudiantes, necesarias para afrontar las demandas de la sociedad desde el punto de vista 

académico y laboral.  

Atendiendo a ello, Drake y Reid (2018), manifiestan que el pensamiento crítico, el 

pensamiento creativo, la ciudadanía, el desarrollo del carácter y la comunicación trascienden las 

disciplinas. Por tanto, tiene sentido que la integración del plan de estudios ofrezca una forma 

eficaz de enseñar estas capacidades del siglo XXI para mantener, y posiblemente impulsar el 

rendimiento académico. Por su parte, Kelly (2001), plantea que un currículo integrado se 

caracteriza por:  

 Experiencias para desarrollar las actitudes, habilidades y conocimientos de los 

niños y para ayudarlos a establecer conexiones en todo el plan de estudios. 

 Actividades para el refuerzo de habilidades. 

 Actividades iniciadas y dirigidas tanto por el docente como por el estudiante. 
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 Experiencias individuales, en grupos pequeños y para toda la clase. 

 Oportunidades para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Oportunidades para experimentar el aprendizaje significativo. 

De acuerdo con lo planteado por el autor, la integración curricular demuestra su 

efectividad en el desarrollo de la cognición y el refuerzo de habilidades mediadas por el 

afianzamiento de la interacción social del estudiante con sus compañeros y con los docentes de la 

institución educativa. De manera simultánea, un currículo integrado propende el fomento de la 

búsqueda de saberes de forma individual a través de la interiorización del conocimiento 

adquirido recientemente. 

Desde el surgimiento de la integración curricular se plantearon varias formas de abordar 

las interacciones entre las distintas disciplinas. Al respecto, Drake y Reid (2018), señalan la 

existencia de tres categorías principales a las que se alude toda vez que se pretenda describir la 

conexión entre diferentes áreas de contenido de un currículo: multidisciplinar, interdisciplinar y 

transdisciplinario. 

En este sentido, los autores plantean que un plan de estudios multidisciplinario presenta un 

tema similar o común entre las distintas áreas temáticas sin perder los límites entre las asignaturas, 

toda vez que cada materia sigue estando separada; un plan de estudios interdisciplinario surge 

cuando se busca reforzar habilidades como la indagación o la comunicación en todas las áreas 

temáticas y suele existir menor diferencia ente las asignaturas. Finalmente, un plan de estudios 

transdisciplinario trasciende las disciplinas y el propósito se enfoca en una cuestión o problema 

urgente a resolver. 



90 

Con base en lo planteado por los autores, es válido asumir que en cada uno de estos 

enfoques existe un grado o nivel de integración disciplinaria distinta que va desde lo 

multidisciplinario donde hay poca integración hasta lo transdisciplinario donde la integración 

resulta marcada. Cada uno de estos enfoques se emplean en concordancia con los propósitos del 

PEI y la gestión curricular.  

Según Peter y Holincheck (2020), la interdisciplinariedad curricular se encuentra a su vez 

compuesta por cuatro enfoques: fusión, integrado, compartido y en red. El enfoque de fusión 

requiere que los maestros combinen dos o más materias en un nuevo curso. En el enfoque 

integrado, los maestros utilizan conceptos generales y patrones emergentes para reorganizar las 

áreas temáticas, por lo general, una materia toma la iniciativa, como si examinaran diferentes 

facetas del tema. En un enfoque compartido, los maestros comparten la planificación y descubren 

temas emergentes que aparecen cuando se superponen las áreas de contenido. En un enfoque de 

red, un tema se aplica a diferentes áreas de contenido con el propósito de iluminar conceptos e 

ideas en cada área de contenido. 

Por otra parte, la transversalidad curricular hace referencia a la adopción de un método a 

través del cual ciertos contenidos indispensables para la formación de los alumnos penetran en 

todos los programas o asignaturas, de tal forma que se encuentren presentes en todos los planes de 

estudio consagrados en el PEI de los establecimientos educativos (Velásquez, 2009). Es decir, 

mediante la transversalidad curricular los saberes atraviesan los límites establecidos entre las áreas 

para así crear conexiones coyunturales y profundas entre estas y desarrollar conocimiento de 

mayor significancia.  

De acuerdo con lo señalado por Mora et al. (2020), la transversalidad curricular surge como 

una herramienta útil en el enriquecimiento y reforzamiento de la práctica docente, toda vez que 



91 

establece lazos entre las disciplinas de forma lógica y significativa, asociando lo aprendido en el 

aula con el contexto en el que se encuentra inmersa. Considerando lo previo, la transversalidad 

contribuye a la dotación de capacidades y competencias necesarias para los estudiantes que quieren 

afrontar las demandas de su entorno a corto, mediano y largo plazo. En este orden de ideas, Ferrini 

(1997), plantea una serie de rasgos o características indispensables para llevar a cabo un enfoque 

de transversalidad curricular. Dichas características se esquematizan en la Figura 4 presentada a 

continuación: 

Figura 4 

Rasgos de la transversalidad curricular 

 

Nota: Adaptado de La transversalidad del curriculum, (p. 5) por R. Ferrini, 1997, Revista 

Electrónica Sinéctica (11). (https://www.redalyc.org/pdf/998/99826037002.pdf). 
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De acuerdo con la Figura 4 y en consonancia con lo expuesto por Ferrini (1997), 

considerando los atributos humanistas de dicho enfoque, el estudiante se convierte en el centro 

de referencial de los valores. Asimismo, contempla una dimensión que trasciende los dominios 

típicos de la ciencia toda vez que abarca una perspectiva mucho más integral, donde converge la 

reflexión de los principios humanistas, así como el sentido de justicia y la ética. En síntesis, a 

partir de la transversalidad del currículo es posible alcanzar y consolidar el aprendizaje en el 

estudiante, tanto desde la perspectiva científica, como de la humana.  

Visión interdisciplinaria de la metodología STEM desde su concreción curricular. 

Teniendo en cuenta la necesidad de integrar la metodología STEM en el aula es preciso que la 

interdisciplinariedad propia de su naturaleza se encuentre plasmada desde el diseño curricular. 

Para ello surge la necesidad plantear la ruta de articulación de las ciencias de forma lógica y 

coherente.  

En este orden de ideas, Follari (2007), afirma que siempre que se pretenda una enseñanza 

que contemple la integración de los contenidos es necesario preconfigurar dicha integración 

desde el currículo; por consiguiente, ejecutar la función de conjugación no es tarea del docente, 

sino que esta debe estar contemplada de forma inicial en el plan de estudios. Esto evitaría 

sobrecargar al docente con actividades que están fuera de su competencia y favorecería su 

trabajo como facilitador del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Diversos modelos se han contemplado para clasificar los diferentes niveles de 

interdisciplinariedad desde la integración del enfoque STEM al currículo. Al respecto, Bybee 

(2013), citado en Botero (2018), plantea una serie de perspectivas y niveles de integración que se 

esquematizan en la Tabla 2 presentada a continuación.  
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Tabla 2 

Integración de la interdisciplinariedad de STEM en el currículo 

Perspectiva Descripción 

Silos y huecos 

 

Esta perspectiva contempla cuatro 

asignaturas STEM donde 

predominan los contenidos de dos 

de ellas, por lo general, 

matemáticas y ciencias, relegando 

en el currículo los contenidos de 

tecnología e ingeniería. Al interior 

de dicha perspectiva no existe 

integración entre las asignaturas. 

Asignatura líder 

 

 

En dicha perspectiva se contempla 

un primer nivel de integración 

donde predominan los contenidos 

de una sola asignatura que lidera en 

el currículo y brinda soporte a las 

demás asignaturas creando 

asociaciones entre ellas.  

Silos 

 

 

La perspectiva contempla las 

asignaturas STEM en el currículo, 

pero abordadas de forma 

independiente. Puede existir algún 

grado de integración más no se ha 

previsto desde el currículo. Esta es 

la perspectiva STEM empleada con 

mayor frecuencia.  

Interconexión a través de otra asignatura 

 

 

En esta perspectiva existe una 

integración de dos asignaturas 

predominantes (por lo general 

matemáticas y ciencias) mediadas 

por otra asignatura (tecnología o 

ingeniería). 
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Perspectiva Descripción 

Coordinación 

 

 

En esta perspectiva existe un grado 

de interconexión entre las 

asignaturas que son abordadas con 

igual predominancia mediante la 

coordinación del personal docente; 

no obstante, no se evidencia un 

nivel de integración real entre las 

asignaturas.  

Combinación 

 

 

 

 

 

A través de esta perspectiva se 

busca crear un curso STEM 

accesorio al currículo, por lo que 

precisa de la combinación de otras 

asignaturas como ciencias, 

matemáticas y tecnología que 

brinden soporte. Si bien no 

contempla una integración real 

entre las asignaturas, si funge como 

aproximación incipiente a la 

unificación. 

La superposición 

 

 

 

Mediante esta perspectiva se 

aprecia la superposición de 

asignaturas que se articulan para 

responder a un mismo fin. En esta 

perspectiva se abordan los temas de 

distintas asignaturas de forma 

sistemática, más no se evidencia 

una integración entre estas.  
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Perspectiva Descripción 

Integración multidisciplinaria o temática 

 

 

 

 

Dicha perspectiva contempla el 

abordaje de un mismo tema en 

diversas asignaturas; por tanto, se 

emplea toda vez que se pretenda 

lograr coherencia entre los 

contenidos del currículo.  

 

Si bien se evidencian conexiones 

entre las asignaturas lo cual denota 

la potencial desaparición de los 

límites entre las distintas áreas, aún 

no se consolida una integración 

fuerte entre estas.  

Integración interdisciplinaria 

 

 

 

 

 

Mediante esta perspectiva se 

propone la fusión entre distintas 

asignaturas que serán abordadas 

con igual dominancia y proporción 

con el fin de alcanzar el igual 

afianzamiento y desarrollo de 

habilidades por parte de los 

estudiantes.  

 

Si se pretende conseguir mayor 

integralidad se pueden anexar 

asignaturas pertenecientes al área 

de humanidades, entre otras. 
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Perspectiva Descripción 

Integración completa o transdisciplinaria 

 

 

 

 

 

Constituye el mayor grado de 

integración entre las asignaturas 

que contempla la metodología 

STEM. Contempla la fusión de 

todas las asignaturas del currículo, 

así como del personal docente. 

 

A través de la implementación de 

dicha perspectiva se logra el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias para el siglo 

XXI.  

 

Nota: Adaptado de Bybee, 2013, Citado en Educación STEM. Introducción a una nueva forma 

de enseñar y aprender, por J. Botero, 2018,  STEM Educatión Colombia.  

La Tabla 2 plantea los diferentes grados de integración entre las asignaturas que se 

pueden conseguir mediante la aplicación de alguna perspectiva STEM, las cuales van desde la 

más incipiente hasta la integración más profunda. Sin lugar a duda, mientras mayor sea el grado 

de integración entre los contenidos del currículo, mayor serán los beneficios obtenidos gracias a 

la interdisciplinariedad de la metodología STEM.  

En este sentido, Bybee (2010), concuerda en que en la medida en que los currículos 

STEM incorporen actividades grupales, investigaciones de laboratorio y proyectos, se brindaría 

la oportunidad a los estudiantes de desarrollar las habilidades esenciales del siglo XXI y se 

prepararían para convertirse en ciudadanos preparados para tomar decisiones sobre salud 
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personal, eficiencia energética, calidad ambiental, uso de recursos y seguridad nacional. De 

hecho, las competencias que los ciudadanos necesitan para comprender y abordar estos 

problemas, desde la perspectiva personal hasta la global, están tan claramente vinculadas al 

conocimiento en las disciplinas STEM como a la economía, la política y los valores culturales. 

Ahora bien, es importante destacar otro aspecto indispensable para garantizar el éxito de 

la implementación de una visión interdisciplinar de la metodología STEM en el currículo y que 

compete exclusivamente al personal encargado de la docencia. Al respecto, Peters y Holincheck 

(2020), manifiestan que el éxito de la integración curricular no solo yace en la selección del 

contenido apropiado para el desarrollo de habilidades, toda vez que depende en gran medida del 

grado de colaboración del personal docente.  

En este sentido, Fenwick et al, (2013), concuerdan en que aspectos como el liderazgo 

docente, el sentido de autonomía, compromiso, soporte a la innovación y la construcción de 

conocimientos a través del dialogo resultan de gran importancia al momento de aplicar currículos 

interdisciplinarios de gran integración. Esto pone de manifiesto la relevancia del papel humano 

en la implementación de una metodología STEM, siempre que se busque desarrollar habilidades 

en los estudiantes como protagonistas de su aprendizaje, es necesario contar con el óptimo 

desarrollo de las habilidades de los docentes como facilitadores del proceso.  

Fundamentos teóricos – conceptuales de los procesos de mediación didáctica 

Desde su aparición, la mediación didáctica se ha erigido en las aulas como uno de los 

modelos más importantes al interior del aula de clases, sobre todo por los grandes resultados en 

el desarrollo integral del estudiante como ser humano. Al respecto, Espinosa (2016), señala que 

el propósito principal de la mediación consiste en facilitar el desarrollo de las habilidades en el 

estudiante, lo que a su vez se traducirá en la concreción de ser como ente autónomo. Asimismo, 
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la mediación cumple un rol fundamental en la humanización del individuo, potencializando la 

interacción entre este y el entorno que le rodea.  

En virtud de lo expuesto, resulta imprescindible identificar los fundamentos teóricos que 

brindan solidez al proceso de mediación didáctica. En este sentido, aparece el constructivismo 

social como modelo pedagógico desprendido del constructivismo puro, el cual pretende revelar 

la naturaleza del aprendizaje en el individuo (Álvarez, 2019). En concreto, González (2012), 

señala que el constructivismo social destaca la importancia del rol desempeñado por la 

mediación en la generación de conocimiento. Para dicha corriente, el aprendizaje estaba ligado 

estrechamente con las relaciones sociales establecidas por el individuo. 

Atendiendo a lo anterior, se resalta la teoría de Piaget (1973a), quien manifestaba que el 

conocimiento derivaba de la consolidación de conexiones e interacciones entre el ser humano y 

su contexto. Cada una de las vivencias sería reconfigurada en conocimiento el cual ocurría 

mediante dos procesos principales: Asimilación y Acomodación. 

En primer lugar, se encuentra el proceso de asimilación, el cual plantea que los 

estudiantes aprenden mediante la conjugación del aprendizaje nuevo con lo que conocen 

previamente; Por otra parte, el proceso de acomodación hace referencia a la adquisición de 

aprendizaje mediante la transformación del esquema mental con el fin de incorporar nuevos 

conocimientos en función de las demandas del entorno (Piaget, 1973b). 

Con base en los postulados de Piaget, se infiere que la adquisición de nuevo 

conocimiento se encuentra condicionado por la interacción con el entorno, la información ya 

adquirida y las necesidades de la realidad. De este modo, la implementación de la metodología 

STEM en la práctica docente se encuentra en concordancia con dichas premisas toda vez que 
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plantea fomentar el desarrollo intelectual de los estudiantes en función de las demandas de la 

sociedad del siglo XXI.  

Por otra parte, se encuentra lo expuesto por Ausubel (1980) precursor de la teoría del 

aprendizaje significativo, quien, en concordancia con lo planteado por Piaget, manifestaba la 

existencia una interacción entre las nuevas tareas de aprendizaje con los conocimientos previos 

del estudiante. En concreto, el teórico plantea que el aprendizaje significativo se consolida en la 

medida en la que la nueva información pueda asociarse de forma no arbitraria con lo que el 

alumno ya conoce.  

Asimismo, según Ausubel (1980), dicha interacción con la información del entorno no es 

suficiente para desarrollar el proceso de aprendizaje, toda vez que el individuo debería demostrar 

la predisposición o actitud presta a la adquisición de conocimiento con el fin de alcanzar el 

verdadero aprendizaje significativo. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es la ruta 

primordial para asimilar grandes volúmenes de información de forma intra o extrainstitucional.  

En este sentido, es importante resaltar el papel que Ausubel otorga a la actitud y 

motivación para el desarrollo del aprendizaje significativo, toda vez que sin motivación resulta 

difícil generar interés por los contenidos y la información a aprender. En virtud de ello, la 

metodología STEM por su naturaleza didáctica, lúdica y creativa, logra incentivar la motivación 

en los estudiantes de forma eficaz, lo cual favorece a su vez al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, es importante destacar uno de los postulados más importantes que brindan 

soporte a la mediación didáctica y corresponde a la teoría de Vygotsky (1995), quien planteaba 

que el aprendizaje en el individuo era establecido a través de una relación interactiva entre el 
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individuo o sujeto y el objeto de conocimiento. De esta forma, el teórico señalaba que dicha 

interacción se lograba a través de la mediación de dos instrumentos: Herramientas y signos.  

Tal como lo esquematiza la Figura 5, las herramientas facilitan al sujeto la 

transformación del objeto de conocimiento. De igual modo, el objeto ejerce los cambios en el 

sujeto a través de la mediación de los signos, los cuales se convierten en catalizadores de los 

cambios de conducta y de las transformaciones tanto del sujeto como de las interacciones 

sociales que este lleve a cabo.  

Figura 5 

Interacción entre el sujeto y el objeto según Vygotsky 

 

Nota: Adaptado de Hernández (1997) citado en La formación docente en los procesos de 

mediación didáctica (p.95), por E. Espinosa, 2016, Revista Praxis, 12.  

Con base en lo previamente expuesto se colige que tanto el entorno como el individuo 

conviven a través de una asociación simbiótica mediada por las interacciones sociales y que, a 

partir de dicha relación, el individuo logra desarrollar tanto su sistema cognitivo como las 

habilidades necesarias para desenvolverse en dicho entorno. Atendiendo a esto, Tébar (2017), 

plantea la contribución de la mediación en el proceso de enseñanza aprendizaje: 



101 

 Plantea al mapa o esquema cognitivo como ruta de aprendizaje 

 Resalta el rol mediador del docente a través de la didáctica y los criterios de 

interrelación. 

 Atiende a los factores socioemocionales que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Ubica al estudiante como centro del proceso educativo. 

 Incentiva el interés y motivación en los estudiantes como elementos propulsores 

del aprendizaje 

 Establece un PEI útil en la resolución de problemas y fortalecimiento de las 

habilidades. 

 Propende el aprendizaje significativo a través de la metacognición.  

 Estimula la creación de un entorno educativo integral constituida por docentes y 

familiares que busque potenciar las habilidades del estudiante.  

En este orden de ideas, la mediación didáctica actúa como catalizadora de la obtención de 

habilidades por parte del estudiante, toda vez que intervienen para incentivar la adquisición de 

estas durante el proceso de enseñanza. Atendiendo a esto, es necesario comprender la forma en l 

la que la mediación didáctica ocupa un rol crucial en el desarrollo de habilidades sociales dentro 

y fuera del aula. 

La mediación didáctica y el desarrollo de habilidades sociales 

Teniendo en cuenta los atributos y necesidades de la actualidad es necesario contar con 

individuos capacitados y formados en las competencias necesarias para resolver y sortear las 

dificultades y exigencias características del siglo XXI. En este sentido, Tolentino (2020), afirma 

que para lograr el éxito en la instrucción de estos individuos es menester que esta se efectúe 
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desde temprana edad, contemplando la formación en competencias y habilidades 

socioemocionales desde la educación básica para así garantizar la solidez del tejido social. 

Aunado a ello, la mediación didáctica se contempla como un modelo favorecedor en el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, toda vez que contempla el reconocimiento, 

la apropiación y la transformación del entorno por parte del individuo. Al respecto, Rahim et al. 

(2009), señalan que la mediación se encuentra como enfoque principal de la teoría sociocultural 

debido a la facilidad con la que los estudiantes tienden a desarrollar sus habilidades mediante las 

interacciones sociales.  

Es a través de las interrelaciones sociales que los neo saberes se interiorizan (Tolentino, 

2020); no obstante, para ello es preciso poseer habilidades sociales que permitan sacar el mayor 

provecho del entorno. Con base en lo expuesto se presume un ciclo en el que los estudiantes 

necesitan desarrollar habilidades sociales para interactuar adecuadamente y a su vez las 

interacciones fomentarán el desarrollo de dichas habilidades.  

Resulta indudable el rol de la mediación didáctica en la formación individuos 

competentes y con capacidad de liderar la sociedad. Según Tolentino (2020), dicho proceso 

involucra el dominio de habilidades socioemocionales el cual es alcanzado a través de la 

mediación didáctica efectuada al interior del aula de clases. El autor afirma que el empleo de 

técnicas y estrategias didácticas como parte de la práctica pedagógica aseguran el reforzamiento 

de las destrezas y habilidades para la vida en los estudiantes. 

Lo previamente expuesto coincide por lo manifestado por Mazo (2020), quien afirma que 

a través de la aplicación de estrategias didácticas en los estudiantes permite el desarrollo y 

refuerzos de habilidades y destrezas cognitivas, físicas y sociales tales como el incremento de la 
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creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo, el respeto y la consolidación de lazos 

afectivos con sus compañeros. Según la autora, siempre que se empleen estrategias didácticas 

innovadoras, que despierten el interés de los estudiantes se obtendrán gratos resultados que 

favorezcan la formación de estudiantes capacitados para afrontar las situaciones de la vida diaria.  

Aunado a lo anterior, Monjas y González (2000), señalan que a través de la mediación 

didáctica dirigida en función de los atributos de los alumnos es posible obtener múltiples 

beneficios. En concreto, los autores afirman la contribución didáctica en la generación de trabajo 

colaborativo, tanto en el alumnado como en personal docente, el fomento del trabajo integrado y 

el trabajo interdisciplinario entre distintas áreas del currículo. Esto con el fin de desarrollar el 

máximo de habilidades sociales en los estudiantes que se vean involucrados.  

Lo planteado concuerda con lo expuesto por Bohlmeyer y Burke, (1987), quienes 

aseguran que la articulación de la mediación didáctica en la práctica pedagógica logra ejercer un 

impacto significativo en el desarrollo de habilidades sociales tanto en docentes como estudiantes 

quienes también resultan favorecidos del proceso de interacción del trabajo colaborativo. El 

aprendizaje mediado logra entonces establecer conexiones sociales que a su vez fomentan el 

desarrollo de conexiones del esquema cognitivo de todos los actores involucrados en dicho 

proceso.  

En este sentido Aguirre y Espinosa (2018), manifiestan que a través de la óptima 

articulación de la mediación didáctica y atendiendo a las características propias del contexto 

social, emocional y cultural del alumnado es posible generar entornos socialmente interactivos 

que fomenten el desarrollo de habilidades útiles para la vida. Con base en lo expuesto es válido 

asumir que la mediación didáctica establecida a través de la implementación de la metodología 
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STEM en el proceso educativo reforzara positivamente la formación de los individuos 

competentes del siglo XXI.  

Habilidades sociales: conceptualizaciones básicas. El desarrollo y la innovación 

tecnológica han contribuido a la comprensión tanto del proceso de enseñanza aprendizaje, como 

de las necesidades educativas de los estudiantes. En concreto, es necesario preparar al alumnado 

con habilidades necesarias para el futuro entre las que se encuentran: el pensamiento crítico, 

trabajo colaborativo, creatividad, innovación, comunicación y resolución de conflictos (Mahpudz 

et al., 2020); por consiguiente, formar a los estudiantes con enfoque en el desarrollo de 

habilidades sociales no representa utilidad de forma exclusivamente escolar, sino que constituye 

en la contribución a la mejora de la sociedad del siglo XXI. 

De acuerdo con lo expuesto por Gómez (2008), las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos que se manifiestan en las interacciones con otros. Estas se derivan de la 

expresión de los sentimientos, emociones, aspiraciones, perspectivas y derechos. Según la autora, 

este tipo de habilidades surgen a través de la asimilación del entorno y favorecen la 

consolidación de relaciones interpersonales, el sentimiento de empatía y el respeto los derechos 

de las personas. Los individuos que logran desarrollar habilidades sociales se desenvuelven con 

facilidad en situaciones difíciles y tienen grandes destrezas comunicativas y de resolución de 

conflictos.  

Desde esta perspectiva, un individuo que logra desarrollar con eficacia sus habilidades 

sociales es una persona apta no solo para sobrellevar con éxito su vida académica, sino también 

la laboral y de forma más importante, la personal. El desarrollo de estas habilidades concede a 

las personas la facultad de afrontar los retos típicos de la vida diaria de manera inteligente y 

empática con su entorno. 
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En concordancia con lo expuesto, Jurevičienė et al. (2012), afirma que las habilidades 

sociales favorecen al individuo en su interacción con el entorno que le rodea, son indispensables 

para insertarse en armonía en la sociedad y que sus acciones surjan en conformidad con lo que 

espera la sociedad de él. Las personas que adquieren habilidades sociales tienen grandes 

oportunidades de sortear los problemas que se le presenten dentro y fuera de las instituciones y 

se adaptan a las circunstancias con mayor facilidad. Por el contrario, aquellos que posean un 

claro déficit de dichas habilidades encontrarán dificultades para relacionarse con las demás 

personas y pueden llegar a ser dependientes de estas. 

Atendiendo a lo anterior, Canney y Byrne (2006), clasifican las habilidades sociales en 

cuatro grupos principales: habilidades básicas, habilidades de interacción, habilidades afectivas y 

habilidades cognitivas 

 Habilidades básicas: compuestas por: observación, el contacto visual, gestos, 

expresión facial 

 Habilidades de interacción: contemplan las habilidades comunicativas, de 

reflexión y resolución de conflictos. 

 Habilidades afectivas: permiten la autopercepción de los sentimientos, la 

confianza y empatía. 

 Habilidades cognitivas: entre las que resaltan la percepción social, la negociación 

y el autocontrol.  

De acuerdo con lo expuesto por los autores, las habilidades sociales básicas facilitarían el 

reconocimiento del entorno; las habilidades de interacción permiten establecer vínculos 

comunicativos con los demás actores sociales; las habilidades afectivas contribuyen a generar 



106 

vínculos emocionales con el exterior y las cognitivas promueven la interacción del individuo 

consigo mismo. 

Por su parte, Mahpudz (2020), afirman que el desarrollo de las habilidades sociales en el 

aula mediado por la actividad de los docentes se ve evidenciado mediante las siguientes 

características: 

 Capacidad de establecer una comunicación asertiva entre los compañeros y 

amigos. 

 Capacidad de establecer amistad sin discriminación de ninguna índole. 

 Desarrollo de actitud de respeto entre ellos y por la comunidad. 

 Respeto por las opiniones ajenas. 

 Atención a la crítica constructiva 

 Capacidad de trabajo colaborativo respetando las normas establecidas en mutuo 

acuerdo. 

De lo previo se colige que un grupo de estudiantes que logre interactuar verbalmente y de 

forma adecuada con las demás personas con el fin de consolidar lazos de amistad y respeto, que 

demuestre franco dominio de sus opiniones, emociones y sentimientos y que de forma 

simultánea manifieste interés y facilidad al resolver problemas de la vida diaria mediante el 

trabajo en equipo, constituye una clara evidencia del desarrollo de habilidades sociales en dichos 

individuos.  



107 

Aportes de la teoría sociocultural de Vygotsky para la comprensión del desarrollo 

social en el ámbito educativo. Como se planteó previamente, la teoría sociocultural de 

Vygotsky es una de las más importantes de la corriente constructivista y sus postulados 

favorecen el entendimiento del entorno y las interacciones sociales del individuo como 

promotoras del desarrollo y aprendizaje en el individuo. En este sentido. Vygotsky (1930), 

plantea que el aprendizaje humano y por consiguiente el desarrollo intelectual del niño posee una 

naturaleza netamente social. Teniendo en cuenta esto, es válido asumir que el aprendizaje es 

directamente proporcional al nivel de exposición e interacción del niño con su espacio. 

Asimismo, Vygtosky (1930), afirmaba que gran parte del aprendizaje se establecía 

mediante el proceso de imitación, incluso cuando se trataba de la reproducción de acciones que 

se encontraban fuera de sus propias capacidades. Según el autor, los niños tienen la facultad de 

realizar trabajos de gran repercusión intelectual a través del trabajo cooperativo entre otros niños 

o bajo la supervisión de adultos. Atendiendo a esta premisa, se evidencia el rol fundamental 

ejercido por el contexto social en el reforzamiento de las habilidades del niño de acuerdo con la 

perspectiva de Vyygotsky quien resaltaba el poder de la guía y la repetición de conductas como 

propulsores del aprendizaje en edades tempranas.  

En virtud de lo previamente expuesto cabe destacar el medio de interacción social más 

importante señalado por Vygosky (1930): el habla. De acuerdo con el teórico, previo al dominio 

de su comportamiento, el niño se apropia incipientemente de su entorno mediante el habla, toda 

vez que esta permite el establecimiento de vínculos sociales y estimula la transformación del 

comportamiento lo que a su vez genera de forma posterior el intelecto. De esta forma, el habla 

representa los cimientos del trabajo productivo y del ser humano como ente capaz de emplear 

herramientas para modificar su entorno y adquirir conocimientos. 
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En este orden de ideas, Vygotsky (1930), plantea que el cambio de mayor trascendencia 

en el empleo del habla como herramienta de mediación se efectúa mediante la socialización 

interna del habla. En concreto, el cambio se manifiesta a través de la translocación del lenguaje 

que, en lugar de ser exteriorizada para comunicarse con adultos, se vuelve hacia el niño. Es decir, 

el lenguaje pasa de ser exclusivamente interpersonal a ser intrapersonal. De esta forma, el niño 

reconoce que para dominar su comunicación con el exterior es necesario dominar de forma clara 

su comunicación interna.  

Aunado a ello, el autor manifiesta que una vez el niño logra establecer una conducta que 

solía emplear para consolidar la interacción social con los demás para utilizarla como guía propia 

y cuando se encuentra capacitado para desarrollar sus actividades en concordancia con las 

normas sociales, es allí cuando logra establecer una conducta mediante la que socializa su 

intelecto práctico; por tanto, en concordancia con lo planteado por el teórico, la interacción social 

no es más que un reflejo del reconocimiento y comprensión del entorno sociocultural, así como 

de los vínculos entre el yo interno y las demandas de la sociedad.  

Metodologías innovadoras como fundamento al desarrollo de habilidades sociales en 

los estudiantes.  El ser humano se encuentra expuesto a constantes transiciones y desafíos ante 

los que tiene que estar preparado física, emocional y mentalmente para afrontarlos. Entretranto, 

UNICEF (2019), manifiesta que el éxito de dichos procesos consiste en la adquisición previa y 

efectiva de habilidades las cuales, en gran medida, deberían ser suministradas por el entorno en 

el que se encuentra inmerso.  

En este sentido, resulta importante educar a los individuos en función del pensamiento. 

Enseñarlos a resolver las situaciones a través de la cognición y la puesta en práctica de los 

conocimientos que han adquirido. Instruirlos para que asimilen la forma en la que tienen que 
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pensar y no lo que deben pensar, de tal manera en que se le facilite tomar cualquier tipo de 

decisión y tengan pleno dominio de sus emociones. Para ello, involucrarlos en la ejecución de 

metodologías participativas que incentiven el refuerzo de dichas destrezas constituye en una 

herramienta útil dentro y fuera del aula de clase (UNICEF, 2019). Es preciso desarrollar e 

implementar metodologías que logren ser lo suficientemente innovadoras y que resulten 

efectivas en el desarrollo de las habilidades que se pretende fomentar en los grupos estudiantiles. 

En este orden de ideas, las metodologías son aquellas técnicas o procesos utilizados con 

el fin de lograr la consecución de un propósito. En concreto, se trata de un elemento dinámico 

que denota la forma en la que el facilitador aborda tanto al estudiante como a su proceso de 

enseñanza aprendizaje para contribuir en la consolidación de su conocimiento (UNICEF, 2019). 

Dichas metodologías deben ser consecuentes con las demandas del contexto, así como ser 

creativas y motivantes para obtener los mejores resultados y despertar el interés de los 

estudiantes en el aula de clase.  

Las metodologías innovadoras que buscan transformar los procesos de aprendizaje 

tradicionales han demostrado ser de gran utilidad en el desarrollo de habilidades sociales. Al 

respecto González y García (2007), plantean que el empleo de metodologías innovadoras suscita 

el interés de los estudiantes en los contenidos en contraste con las metodologías tradicionales. 

Esto potencializa el desarrollo de habilidades comunicativas, refuerza su autoconcepto, estimula 

los vínculos establecidos entre los estudiantes y logra profundizar e incentivar el grado de 

compromiso de estos con su proceso educativo.  

Por su parte, Aznar et al., (2014), concuerdan en que las metodologías innovadoras son 

útiles en la progresión de habilidades sociales tales como las comunicativas, el sentido de crítica, 

la creatividad y el autoconcepto entre otras. De esta forma, estas metodologías influencian 
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positivamente la calidad de interacciones dentro y fuera del aula, tanto en los estudiantes como 

en el personal docente participe. En este sentido, existe una gran variedad de metodologías que 

pueden ser integradas al aula de clase con el fin de incentivar el desarrollo de habilidades del 

siglo XXI. Dichas metodologías se esquematizan en la Figura 6 presentada a continuación.  
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Figura 6 

Metodologías de innovación en el aula para desarrollar habilidades del siglo XXI 

 

Nota: Adaptado de Metodologías educativas que todo profe del siglo 21 debe dominar, por 

Colombia aprende, 2021b. (https://n9.cl/azrm1)  

• Intersdiciplinariedad entre áreas tecnico-científicas.

• Estimula el pensamiento crítico, trabajo en equipo, 
creatividad.

• Facilita la formación de profesional del futuro.
STEM

• Integra dinámica de juegos y videojuegos.

• Favorece la motivación del estudiante.

• Fomenta el aprendizaje interactivo.

Gamificación

• Aprendizaje a través de la construcción de proyectos.

• Fomenta el aprendizaje colaborativo y la resolución de 
conflictos.

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP)

• Aprendizaje mediante el diseño de productos o servicios.

• Estimula la creatividad, pensamiento crítico y resolución 
de problemas.

Design Thinking

• Aula invertida donde se desarrollan actividades teóricas 
en casa y se practica en la escuela.

• Optimización del tiempo en la escuela.

• Desarrolla del trabajo colaborativo.
Flipped Classroom
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Integración de la metodología STEM a los procesos didácticos como fundamento para 

el desarrollo de habilidades sociales. La metodología STEM forma parte de la didáctica de las 

ciencias mediante la cual se ejerce un acercamiento entre estudiantes y docentes y al mismo 

tiempo, favoreciendo la enseñanza del currículo. Dicha metodología facilita la promoción de 

estrategias de aprendizaje que integren tanto al estudiante con su entorno, como al contenido 

curricular ejecutado en función de los estándares nacionales (Marsono et al., 2018). En este 

sentido resulta importante conocer los fundamentos teóricos que brindan base y soporte 

argumentativo a la integración de dicho enfoque en el desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes.  

En virtud de lo previo, la teoría del aprendizaje social de Bandura desempeña el rol de 

proceso didáctico al interior de la metodología STEM con motivo de la relación entre el 

individuo y su entorno, el cual a su vez se encuentra mediado por procesos de aprendizaje como 

lo son el proceso de modelado o el de moldeamiento, toda vez que dichos procesos facilitan la 

formación competente del estudiante desde la perspectiva social.  

Atendiendo a lo previamente expuesto, Bandura (1971), manifiesta que el aprendizaje 

social se produce mediante la observación o la instrucción directa, incluso en aquellas 

situaciones donde existe ausencia de reproducciones motoras o asistencias directas. En concreto, 

el teórico plantea que mediante el sistema de aprendizaje social se alcanzan patrones de 

comportamiento de nueva procedencia mediados por la experiencia directa o la observación del 

comportamiento de los demás. Partiendo de este postulado, se infiere que el individuo logra 

consolidar su aprendizaje mediante la percepción y procesamiento de la información contenida 

en el entorno, para asimilarla de forma posterior y lograr construir nuevos saberes. 
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Asimismo, según Bandura (1971), no se puede ignorar el componente cognitivo del 

individuo, pues gracias al desarrollo de las habilidades cognitivas y el ejercicio de la reflexión es 

posible sacar mayor provecho de la experiencia per se. Esta reflexión permite establecer 

conexiones con el aprendizaje previo y la información nueva proveniente de la nueva 

experiencia, sobre todo cuando se contempla el papel de las consecuencias de sus acciones las 

cuales revelan aquello que deben hacer con el fin de recibir algún beneficio o evadir un castigo.  

Además, Bandura (1971), presenta cuatro principios de la teoría del aprendizaje social. El 

primero lo constituye la atención, toda vez que para llevar a cabo el proceso de aprendizaje con 

éxito es necesario contar con la concentración necesaria para asimilar la nueva información, 

especialmente en edades muy tempranas. En segundo lugar, se encuentra la retención, dicho 

principio contempla la interiorización de la información que recientemente se adquiere y se 

almacena en forma de recuerdo.  

Aunado a ello, el tercer lugar lo ocupa la reproducción, mediante la cual se replica la 

información que se encuentra retenida previamente para emplearla de forma posterior. 

Finalmente se encuentra la motivación, principio indispensable para mantener el interés en los 

niños por los contenidos a aprender o las actividades a realizar. En concreto, la motivación 

influye significativamente en el mecanismo de recompensas y castigo (Bandura, 1971). De este 

modo, el proceso de aprendizaje social precisa de un niño concentrado, receptivo, motivado y 

sobre todo, dispuesto a reproducir el contenido proveniente del entorno en el que se encuentra.  



114 

Aportes de la inteligencia emocional como fundamento al desarrollo social del 

estudiante. El desarrollo de habilidades sociales en el estudiante precisa de una adecuada 

intervención desde el punto de vista emocional. En concreto, exponerlo a situaciones que 

contribuyan a fortalecer su inteligencia emocional estimulará a su vez su pensamiento crítico y 

reconocimiento de su entorno. Considerando esto, resalta la teoría planteada por Goleman, quien 

resalta la conexión entre la inteligencia emocional y las relaciones sociales del individuo.  

En este sentido, Goleman (2006), manifiesta la estrecha relación entre la mente racional y 

la mente emocional, la cual expresa a través de una relación de colaboración entre ambas que 

sirven de guía al individuo para adentrarse exitosamente en el mundo. Según el autor, por lo 

general ambas mentes trabajan en justo equilibrio, donde la mente emocional nutre y moldea los 

esquemas de la mente racional y a su vez la mente racional contiene la ligereza de las emociones. 

Con base en dicho planteamiento se infiere que las interacciones sociales no son posibles sin la 

presencia de la lógica y las emociones, toda vez que ambas se complementan para entender de 

forma inteligente las emociones, sentimientos y pensamientos de los demás.  

Si bien es necesario estimular el desarrollo de las habilidades cognitivas en los 

estudiantes para asegurar su futuro profesional, es igualmente importante fomentar sus 

habilidades sociales mediante la potencialización de la mente emocional pues esta cumple un 

papel fundamental en la interacción del individuo con su entorno. Tal como lo plantea Goleman 

(2006), la inteligencia emocional no solo facilita el control de las emociones, sino que también 

estimula la empatía, contribuye a la comprensión de los sentimientos ajenos y permite tanto el 

éxito en el trabajo colaborativo como el manejo de los sentimientos y pasiones derivados de las 

relaciones con los demás. En concordancia, Salovey et al., (2004) plantean que la inteligencia 

emocional se encuentra constituida por los siguientes aspectos: 
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 El autoconocimiento de las propias emociones.  

 Control de las propias emociones. 

 Automotivación para estimular la creatividad y alcanzar las metas 

 Comprender las emociones ajenas. 

 Desarrollar con éxito las habilidades sociales.  

En virtud de ello, Goleman (2006), manifiesta que los individuos pueden expresar sus 

habilidades de diferente forma, siendo algunos más diestros en unas que en otras. La capacidad 

para adquirir dichas habilidades es netamente cerebral, no obstante, por la naturaleza plástica del 

sistema nervioso es posible aprender y transformar el esquema cognitivo de forma constante; por 

tanto, es posible desarrollar las habilidades emocionales con el esfuerzo adecuado para ello. En 

virtud de dicha premisa, se colige que la implementación de metodologías que sirvan de 

mediación en la obtención y refuerzo de destrezas y habilidades en los estudiantes como es el 

caso de la metodología STEM podría resultar exitoso siempre y cuando se efectúe de forma 

correcta. 

Tener un mayor desarrollo y control de la inteligencia emocional implicará mejores 

relaciones sociales y por ende mayor posibilidad de éxito a nivel profesional. Al respecto 

(Goleman, 2006), manifiesta que aquellos individuos que poseen un gran nivel de dicha 

inteligencia suelen demostrar equilibrio social, extroversión, gran capacidad de compromiso con 

las causas sociales, sentido de la responsabilidad social y emocional con aquellos que le rodean. 

De esto se infiere que una nutrida mente emocional facilita la adaptación del hombre al universo 

y a la comprensión de la humanidad, tanto de la individual como de la colectiva.  
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Estrategias para el desarrollo de habilidades sociales desde la integración de la 

metodología STEM. De acuerdo con lo planteado por Illán (1990), es posible desarrollar 

habilidades sociales en el aula de clase mediante la ejecución de las siguientes estrategias: 

 Coaching: a través de esta estrategia los estudiantes reciben instrucciones directas 

del docente sobre contenido relacionado con la conducta y sus relaciones con 

otros compañeros. Esta intervención se compone de tres aspectos: la promoción 

de recomendaciones de interacción por parte del docente, la asimilación del 

estudiante de dichas reglas y la retroalimentación de los actores del proceso al 

discutir los resultados.  

 Modelado: comparte similitudes con la estrategia de Coaching; no obstante, en 

esta se emplea la actitud o conducta de modelo para incentivar el cambio de 

conducta en los estudiantes que demuestran menor desarrollo de habilidades 

sociales. Esta estrategia hace uso del aprendizaje observacional.  

 Counseling: esta estrategia busca ofrecer apoyo y soporte de carácter individual a 

aquellos estudiantes que se encuentren en situación de riesgo social con el fin de 

generar cambios sustanciales en su situación.  

 Refuerzo Positivo: a través de dicha estrategia el docente promueve la motivación 

del estudiante que se encuentra en situación de vulnerabilidad social con el 

propósito de desarrollar sus habilidades sociales. 

 Grupo de contingencias: dicha estrategia en concordancia con la de refuerzo 

positivo propende la recompensa de aquellos estudiantes en función de su 

comportamiento.  
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 Modificación cognitiva de la conducta: Esta intervención consiste en el empleo de 

programas destinados a consolidar las conductas sociales apropiadas a través del 

monitoreo de dicha conducta objeto mediante el control cognitivo de los alumnos.  

De lo anterior se colige que para integrar este tipo de estrategias a la práctica pedagógica 

es necesario contar con docentes capacitados para identificar y seleccionar aquellas estrategias 

idóneas en función de las características y necesidades propias del grupo de estudiantes. Ahora 

bien, con el fin de integrar la metodología STEM en el desarrollo de las habilidades sociales, 

Meschkat (2021), propone las siguientes estrategias: 

 Estrategias de conciencia social: Dentro de este tipo de estrategias la autora propone 

implementar actividades donde se desarrolle la empatía y la resolución de 

conflictos. En concreto, los estudiantes podrían recibir historias de inventores o 

científicos que diseñaron soluciones a problemas a los que se enfrentaban. La 

implementación de esta estrategia puede incrementar la empatía y el 

reconocimiento del entorno como propulsor de la creatividad para solventar 

problemas y ayudar a los demás. Según la autora, luego de aprender sobre dichos 

inventores, los docentes podrían plantear desafíos sencillos de diseño o ingeniería 

para recrear artefactos similares a los de la historia facilitada por el docente 

(Meschkat, 2021). 

Otra estrategia de conciencia social hace referencia a la creación de tableros de 

visión. Mediante esta estrategia los docentes interactuarán socialmente con los 

estudiantes y facilitarán su motivación por las carreras STEM. El docente solicitará 

al estudiante un informe sus pasatiempos favoritos, acompañado de una 

investigación sobre ellos y la creación de un modelo en tercera dimensión (3D) que 
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demuestre la forma en la que dicho pasatiempo podría resolver un problema local 

o global (Meschkat, 2021). 

 Estrategias de interacción social: En este tipo de este tipo de estrategias se pueden 

emplear técnicas de gestión de aula que se adapten fácilmente a la metodología 

STEM. En este sentido, la autora propone el uso de refuerzo positivo dentro del 

aula STEM a través del llenado de un frasco de recompensas que se llena cada vez 

que un estudiante motiva a sus compañeros o demuestran buen trabajo en equipo. 

Una vez lleno el docente realiza una celebración en clase. Asimismo, siempre que 

se escuchen palabras negativas al interior de la clase el docente puede vaciar el 

frasco (Meschkat, 2021). 

De igual forma, este tipo de estrategias propenden la ejecución de trabajo en equipo. 

En este sentido, los desafíos STEM son ideales para fomentar el trabajo 

colaborativo en el aula para desarrollar las habilidades sociales entre los 

estudiantes. Mediante el trabajo colaborativo el alumnado estimula su 

comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Los estudiantes recibirían 

desafíos de ciencias o problemas sencillos que requieran ser solucionados a través 

del trabajo en equipo (Meschkat, 2021). 

Considerando lo previamente expuesto, es válido afirmar que la ejecución de dichas 

estrategias STEM al interior del aula resulta una tarea sencilla y de gran utilidad para el desarrollo 

de habilidades sociales. Los estudiantes no solo lograrían potencializar su intelecto sino también 

su capacidad de relacionarse con su entorno y recibirían una preparación acorde a lo que se espera 

de ellos en el mundo laboral.  
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Metodología STEM y procesos lúdicos y recreativos para el fortalecimiento de 

habilidades sociales. Las relaciones sociales necesitan de actividades mediadoras que faciliten la 

motivación e interacción entre seres humanos. Al respecto, Vygotsky (1933), plantea que las 

actividades lúdicas propenden la integración entre individuos y resalta la naturaleza social del 

juego. El teórico afirma que a través del juego es posible plasmar escenarios de intercambio 

colectivo, donde las personas logran poner en práctica el trabajo en equipo y reconocer el valor 

de los roles complementarios de sus compañeros; por consiguiente, de lo planteado por Vygotsky 

se deduce que el juego posee la facultad de incentivar el desarrollo de habilidades a través de la 

empatía y el trabajo colaborativo. 

En este orden de ideas, Bustamante et al. (2020), concuerda que los espacios que integran 

actividades lúdicas como el juego logran impulsar el aprendizaje de matemáticas en edades 

tempranas, así como el fortalecimiento de habilidades en los niños en contraste con los espacios 

de aprendizaje formal. En las actividades recreativas diseñadas por el docente, los niños cuentan 

con la libertad de intervenir libremente, pero desarrollan conocimientos en función de los 

objetivos para los que dichas actividades fueron diseñadas. De esta forma, existe una clara y 

significativa relación entre la integración del juego como parte de la actividad pedagógica y el 

refuerzo de habilidades en los estudiantes.   

Aunado a ello, el diseño de entornos de aprendizaje orientados al aprendizaje STEM que 

integren actividades lúdicas podría conducir al desarrollo no solo de habilidades STEM sino 

también fomentar la motivación, la actividad física, las habilidades sociales y preparar al 

estudiante para el éxito escolar y laboral posterior (Bustamante et al, 2020). De este modo, por 

sor sus características típicas de innovación e interactividad, la metodología STEM logra 

despertar el interés de los estudiantes en los contenidos y facilita las interacciones con los demás 



120 

actores del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que representa un gran paso en el intercambio 

de conocimiento y la retroalimentación de la información con las demás personas de su entorno 

educativo. 

Por su parte, Martínez et al. (2018), concuerdan que la motivación y las emociones puede 

contribuir a la consolidación del aprendizaje en los estudiantes. En concreto, los autores plantean 

que el aprendizaje recreativo genera un impacto positivo en la memoria de los alumnos; por el 

contrario, si el estudiante se encuentra en un entorno que suscita emociones negativas, los 

estudiantes pueden efectuar las actividades científicas con aprensión y desconfianza. De este 

modo, resulta evidente que un entorno educativo apoyado en la lúdica influye de forma 

directamente proporcional en la adquisición de conocimiento y el refuerzo positivo del sistema 

límbico.  

Hassan et al. (2020), concuerda en que las actividades recreativas fomentan la 

adquisición de habilidades para la vida. En concreto, los autores señalan que, a través de la 

lúdica, los estudiantes ponen en práctica el trabajo colaborativo, aprenden el valor de la paciencia 

y la delegación de roles para resolver conflictos sencillos. A través del trabajo en equipo, los 

estudiantes logran experimentar sensaciones de logro siempre que resuelven un problema en 

conjunto; por consiguiente, el desarrollo de la actividad logra aumentar el nivel de confianza de 

los alumnos en su facultad para resolver situaciones de dificultad.  

En virtud de lo expuesto, es necesario reconocer el valor del papel que desempeña la 

lúdica en la enseñanza de las ciencias, toda vez que contribuyen a la generación de sentimientos 

positivos y motivadores hacia el aprendizaje de conceptos científicos. Es preciso impulsar este 

tipo de metodología activa con el fin de alcanzar un aprendizaje divertido y significativo para 

promover las vocaciones científicas desde edades tempranas. (Martínez, 2018). En este sentido, 
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la metodología STEM concuerda con las premisas planteadas y constituye un enfoque didáctico 

y recreativo que permite la obtención de conocimientos y la adquisición de habilidades propias 

para afrontar las necesidades requeridas por los profesionales del siglo XXI.  

Metodología STEM y desarrollo de la creatividad para el fortalecimiento de 

habilidades sociales.  Tal como lo plantean García et al. (2020), la creatividad y la innovación 

hacen parte de las habilidades demandadas tanto por el mercado laboral como por la 

competitividad de la economía. Por ello, resulta de gran importancia integrar el desarrollo de 

estas como parte del currículo educativo. Esto decantará en la formación óptima de estudiantes 

preparadas para afrontar los desafíos del trabajo y de la vida.  

En este mismo sentido, Iskandar et al. (2019), concuerdan en que el pensamiento creativo 

es la piedra angular del progreso y desarrollo del mundo y considera que aquellos individuos que 

demuestran gran nivel de creatividad cuentan con la facilidad de desenvolverse ampliamente en 

situaciones de dificultad y resolver los conflictos que enfrentan; por lo previamente expuesto, los 

estudiantes del siglo XXI deben dominar la habilidad de pensamiento creativo, para lo que deben 

desarrollar dicha habilidad desde temprana edad.  

Asimismo, la creatividad se convierte en una habilidad indispensable para la aplicación 

de otras metodologías educativas innovadoras dentro del aula tales como: Aprendizaje basado en 

proyectos, Design Thinking, Aprendizaje Colaborativo y Gamificación entre otras. García, et al. 

(2020); por tanto, cumple un papel importante no solo en la ejecución de dichas metodologías 

sino también en la obtención de otras habilidades para la vida. En este mismo sentido, Iskandar 

et al, (2019). plantean que la obtención de habilidades de pensamiento creativo se alcanza 

mediante la aplicación de los siguientes pasos:  
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 Preparación: etapa que inicia con la búsqueda de contenido a través de 

bibliotecas, repositorios, bases de datos e interacción entre personas.  

 Exploración: etapa de discriminación de contenido, análisis, visión, diseño y 

apropiación de la información para sacar conclusiones.  

 Incubación: Intervención del subconsciente donde se emplea una perspectiva 

distinta para ver y abordar el problema.  

 Verificación: constatación de la solución al problema u optimización de la 

solución propuesta.  

Atendiendo a lo previo, el desarrollo de la creatividad se logra mediante la consecución 

ordenada de una serie de pasos que no solo propenden el refuerzo del pensamiento innovador de 

los estudiantes, sino que también es posible adquirir múltiples habilidades que resultan de 

beneficio para los estudiantes, como el autoconocimiento y el pensamiento crítico.  

En este mismo sentido, el desarrollo de la creatividad cumple un rol importante como 

parte de la metodología STEM toda vez que los atributos de dicha metodología promueven el 

pensamiento creativo. Al respecto, Zhbanova (2019), manifiesta que los enfoques 

interdisciplinarios tales como el STEM, facilita al personal docente la creación de situaciones de 

aprendizaje que imitan la vida real y fomentan la creatividad en los estudiantes mediante el 

refuerzo del pensamiento crítico y la resolución de conflictos a través de ideas innovadoras.  

Por su parte, García et al. (2020), concuerda en que la adopción de metodologías 

innovadoras como la STEM logra ofrecer al personal docente las habilidades y competencias 

necesarias para construir entornos de aprendizaje personalizados donde se pueda desarrollar el 

aprendizaje colaborativo. En concreto, los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar sus 
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habilidades creativas mientras aprenden distintas asignaturas, lo que constituye un aula de clase 

enriquecida que favorece el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje.  

Asimismo, Zhbanova (2019), plantea que la interdisciplinariedad propia de la 

metodología STEM logra estimular la motivación de los estudiantes, toda vez que presenta 

escenarios de aprendizaje auténticos con objetivos claros con los que los estudiantes pueden 

identificarse. Las metodologías interdisciplinarias fomentan la adquisición de habilidades del 

siglo XXI, entre ellas la creatividad, además de integrar los otros sentidos e inteligencias que 

también potencializan el pensamiento creativo. De este modo, la conjugación de diversas 

disciplinas mediante la metodología STEM logra consolidar el aprendizaje integral de los 

estudiantes a través de contenidos didácticos, proceso que a su vez se evidencia en el refuerzo de 

las habilidades sociales. 

Los procesos de gestión como marco de referencia para la concepción y aplicación de la 

metodología STEM en educación básica primaria 

Los procesos de gestión educativa aluden a la aplicación tanto de los conceptos teóricos 

como de la práctica de la administración al interior de las instituciones educativas. En este 

sentido, la gestión educativa contempla el proceso de adquisición y asignación de recursos 

necesarios para alcanzar las metas del establecimiento de forma eficiente y efectiva (Surya, 

2011). En concreto, la gestión educativa logra delimitar los recursos y procesos necesarias para 

consolidar los objetivos de una institución desde el punto administrativo como desde la 

perspectiva académica. 

Por su parte, Rico (2016), concuerda que la gestión educativa hace referencia al proceso 

destinado al mejoramiento de los mecanismos y propósitos internos de los establecimientos para 

optimizar la práctica pedagógica, directiva, administrativa y comunitaria escolar. Cada 
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establecimiento es libre en determinar las características de su gestión en función de los 

requerimientos del entorno de la comunidad. Atendiendo a lo expuesto, se presume que la 

gestión educativa varía en función de las necesidades educativas tanto de la comunidad escolar 

como de las características económicas y socioculturales del entorno, por lo que es 

imprescindible contar con una visión aguda para determinar los criterios idóneos para ejecutar 

dicha gestión.  

Asimismo, Rico (2016), plantea que el alcance de la gestión educativa sobrepasa las 

cuestiones típicas de los procedimientos técnicos, sino que concibe como eje central de su labor 

la formación del individuo; por consiguiente, cada uno de los planes y estrategias a ejecutar 

como parte de la gestión deben ser consecuentes tanto con las necesidades de la comunidad 

educativa como de las demandas propias del contexto en el que se encuentran. Es decir, debe 

mostrar concordancia con la realidad de la institución y su entorno. 

En virtud de lo expuesto, resulta imprescindible identificar los fundamentos de referencia 

que permiten comprender la implementación de la metodología STEM desde los procesos de 

gestión educativa para garantizar una adecuada articulación de dicho enfoque en el ámbito 

escolar. 

Proyecto educativo institucional y gestión curricular. De acuerdo con lo expuesto por 

el Ministerio de Educación Nacional (2021), el PEI de las instituciones educativas establece la 

ruta donde se demarcan los elementos representativos del establecimiento, así como sus 

principios, propósitos, recursos pedagógicos y didácticos, métodos y sistemas de gestión 

curricular. Con base en lo previo, se infiere que el PEI no constituye solo una guía de 

operaciones, sino que dota de identidad y distinción a los establecimientos educativos. Es un 

elemento diferenciador que demarca las características inherentes de dicha institución.  
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Aunado a ello, el Ministerio de Educación Nacional (2021), manifiesta el compromiso 

que poseen todos los establecimientos educativos para enunciar a través del PEI la manera en la 

que determinaron lograr la consecución de sus propósitos en concordancia con la ley y 

atendiendo a los atributos sociales, económicos y culturas del contexto escolar; por tanto, toda 

vez que una institución pretenda integrar modelos pedagógicos innovadores en su práctica, es 

preciso que lo consagren detalladamente desde el PEI y de forma especial en el currículo.  

El currículo, según lo expone Kelly (2001), consiste en el plan que establece los términos 

de la enseñanza e instrucción destinados a la educación de los educandos. De igual modo, 

contempla los propósitos de la institución; no obstante, el currículo debe justificar los propósitos 

de dicha transmisión, así como detallar las implicaciones de dicha exposición a los 

conocimientos en los destinatarios. Atendiendo a lo expuesto, el currículo se encarga no solo de 

establecer una guía para el proceso de enseñanza sino también de delimitar los efectos 

producidos en los estudiantes y los beneficios de la aplicación de dicho plan de estudios. 

Es en este mismo sentido que Rohlehr (2006), plantea la importancia de la gestión 

curricular como ente de monitoreo del currículo, a partir del cual se diseñan, ejecutan, 

implementan y evalúan los procesos del currículo en cada una de las disciplinas a impartir. En 

concreto, la gestión curricular ofrece una visión compleja y detallada de la situación educativa 

para así ejecutar una función moderadora entre el plan de estudios de las diversas disciplinas y 

las necesidades del entorno.  

Ahora bien, con el fin de articular metodologías interdisciplinarias como la metodología 

STEM en el currículo de una institución educativa es necesario considerar algunos aspectos. En 

este sentido, Lenoir (2013), señala cinco atributos indispensables para integrar exitosamente 

dicho enfoque a la práctica pedagógica.  
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 Vínculo de la razón, la mano y el corazón: esta condición hace referencia a que 

la interdisciplinariedad debe propender la búsqueda de los saberes, de la 

funcionalidad a partir de la integración de la comunidad educativa y la búsqueda 

de la parte humana del ser.  

  Garantía de la gestión y la formación: esta condición plantea la necesidad de 

efectuar la interdisciplinariedad a través de la articulación de un equipo 

interdisciplinario y su respectiva vigilancia por parte de las autoridades 

competentes como es el caso del Ministerio de Educación Nacional y organismos 

directivos anexos. 

 Currículum integrador: esta condición manifiesta solicita la sólida articulación 

de las disciplinas académicas que lo constituyen.  

 Garantía de la coherencia vertical entre currículum, didáctica y pedagógica: 

tal como lo plantea la Figura 7, a partir de este atributo se busca asegurar la 

transición entre los niveles curricular, didáctico y pedagógico. En este sentido, 

para que exista una verdadera evolución del nivel curricular al pedagógico es 

necesario emplear la mediación didáctica proveniente de las disciplinas 

académicas. Dicha transición se compone de varias fases. En primer lugar, el 

Tiempo 0 corresponde al análisis curricular, el cual se encarga de develar las 

múltiples opciones interdisciplinarias o la articulación entre las distintas áreas. En 

segundo lugar, se encuentra el nivel didáctico que corresponde al Tiempo 1 o fase 

pre-activa donde tiene lugar la planificación del proceso de enseñanza a través de 

los aspectos didácticos y al Tiempo 3 o fase postactiva donde se genera una 

reflexión crítica. Los modelos didácticos propios de estas fases sirven como 
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puentes medidores, entre el currículo y la fase interactiva y actualizadora del nivel 

pedagógico. 

Figura 7 

Relaciones entre los niveles curricular, didáctico y pedagógico 

 

Nota: Adaptado de Interdisciplinariedad en educación: una síntesis de sus especificidades 

y actualización (p. 78), por Y. Lenoir, 2013, Interdisciplina I (1). (https://n9.cl/tfzv1). 

https://n9.cl/tfzv1
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 Adopción de uno o más modelos interdisciplinarios: finalmente, esta condición 

plantea la integración de uno o diversos modelos interdisciplinarios a través del 

nivel didáctico y pedagógico.  

Con base en lo previamente expuesto se infiere que la inclusión de un enfoque 

interdisciplinar como parte de la gestión del currículo precisa de la atención de varios factores 

necesarios para el éxito de su ejecución. En concreto, resulta indispensable articular una 

perspectiva multidimensional que pretenda alcanzar el conocimiento atendiendo los preceptos de 

lógica, la práctica y el corazón, a través de la implementación de la didáctica en la práctica 

pedagógica.  

Competencias para fortalecer en el estudiante desde la integración de la 

metodología STEM en el currículo de la básica primaria. La inclusión de metodologías 

innovadoras como el enfoque STEM al interior del aula de clase ha demostrado ser de gran 

utilidad en la adquisición y potencialización de competencias en el estudiante. En este sentido, 

Quiceno (2017), concuerda en que el aporte de dicha metodología ha sido significativo en el 

desarrollo de competencias básicas, lo que se puede constatar en la consolidación de habilidades 

del siglo XXI tales como el trabajo en equipo, el incremento en la participación de los actores del 

proceso educativo, en el aumento del pensamiento crítico, la investigación y la creatividad. 

Según el autor, la contribución de dicho enfoque se evidencia también en la masiva formación 

científicos, investigadores y profesionales de la ingeniería que participan en el desarrollo 

económico del mundo.  

En consonancia con lo previamente expuesto, Jaimes (2017), señala el rol de la 

articulación de actividades STEM en el desarrollo de competencias científicas, matemáticas, 

comunicativas, ciudadanas y tecnológicas. En concreto, mediante dicho enfoque se promueven 
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competencias científicas a través del acertamiento de los estudiantes a procesos de observación, 

análisis e investigación con el fin de solucionar un problema de estudio y competencias 

matemáticas a través del uso de sistemas matemáticos útiles en la interpretación y validación y 

resolución de problemas. Al respecto, Jiménez et al. (2018) destacan la importancia de la 

mediación didáctica y a la investigación para el desarrollo de competencias científicas. 

Asimismo, favorecen el desarrollo de competencias comunicativas a través de la 

aplicación de habilidades básicas del lenguaje donde se fomentan habilidades sociales de 

interacción y trabajo colaborativo; competencias ciudadanas mediante el fomento de valores 

como instrumentos de resolución de problemas y optimización de las relaciones sociales y 

finalmente, competencias tecnológicas a través de la integración adecuada de las TIC en sus 

actividades escolares y extracurriculares (Jaimes, 2017).  

En síntesis, la metodología STEM logra fortalecer el desarrollo de competencias en los 

estudiantes las cuales resultan de utilidad para su desempeño escolar y extrainstitucional. Dichas 

competencias permiten al individuo comprender y dominar su entorno, así como establecer las 

relaciones sociales necesarias para desenvolverse de forma exitosa en su vida personal, escolar y 

laboral. A continuación, se muestra el mapa de relaciones teóricas que establece los vínculos 

entre los fundamentos teóricos que fungen como soporte y argumento a la implementación de la 

metodología STEM, así como también un mapa que sintetiza los fundamentos teóricos 

conceptuales de la investigación. 

 



130 

Tabla 3 

Matriz de relaciones teóricas  

MATRIZ DE RELACIONES TEÓRICAS 

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Identifique por lo 

menos cuatro teorías de 

entrada 

Posibles categorías 

teóricas asociadas o 

emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a 

cada categoría 

implicada 

(identifique por 

lo menos 8 

subcategorías 

por cada 

categoría) 

Dimensiones 

de análisis 

por cada 

categoría 

teórica 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 

(Identifique por lo 

menos dos unidades 

teóricas para cada 

subcategoría) 

 

Teoría educativa  

John Dewey (1998) 

Para Dewey el método 

del 'Aprender Haciendo' 

tenía que presentar 

situaciones en las que los 

problemas se refirieran a 

la vida común y, tanto el 

método de enseñanza del 

docente, como el método 

de aprendizaje del 

alumno, debían ser 

aspectos de un método 

general de investigación. 

Mediación didáctica - 

pedagógica de la 

Metodología STEM  

Escobar (1980), define 

mediación didáctica 

pedagógica de la 

metodología STEM 

como la interacción 

entre el medio y un 

sujeto que se encuentra 

en desarrollo, 

construcción y 

aplicación de un 

conocimiento a partir 

de los recursos con los 

1. Integración de 

la gamificación 

al proceso 

didáctico 

2. Mediación 

didáctica  

3. Aprender 

haciendo 

4. Desarrollo 

pensamiento 

critico 

- Curricular 

- Cognitiva 

- Sociológica 

- mediación 

docente 

1.1 Gamificación 

1.2. Integración  

2.1 mediación   

2.2 Procesos 

didácticos 

3.1 Adiestramiento  

3.2 Entrenamiento 

4.1 Habilidades 

intelectuales 

4.2 Metacognición 
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Teoría del aprendizaje 

por descubrimiento. 

Bruner (1979) 

Bruner considera que los 

estudiantes deben 

aprender a través de 

un descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante 

una exploración 

motivada por la 

curiosidad. El objetivo 

final del aprendizaje por 

descubrimiento es que los 

alumnos lleguen a 

descubrir cómo 

funcionan las cosas de un 

modo activo y 

constructivo. 

 

Teoría de la 

interdisciplinariedad. 

Yackman (2008) se 

refiere a un aprendizaje 

estructurado que abarca 

varias disciplinas pero no 

que cuenta en un estilo 

de relación dialógico, 

intencional, social, 

consciente y 

sistemático destinado a 

generar experiencias de 

aprendizaje que 

permitan al estudiante 

construir su propio 

conocimiento y 

posibilite el desarrollo 

de las potencialidades 

humanas  

 

5.Aprendizaje 

basado en 

proyecto  

6. Aprendizaje 

Holístico  

7. Educación 

interdisciplinar 

8. Aprendizaje 

Autónomo 

 

5.1 Habilidades de 

organización 

5.2 Liderazgo 

6.1 Integralidad 

6.2 Aprendizaje 

7.1 

Interdisciplinariedad 

escolar 

7.2 Enseñanza-

aprendizaje 

7.3 Complejidad 

8.1 Habilidades 

sociales y 

emocionales 

8.2 Motivación 
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realza ninguna en 

particular sino que se da 

importancia a la 

transferencia de los 

contenidos entre las 

materias, el carácter 

interdisciplinar aborda la 

complejidad de un 

problema para su 

resolución a través de la 

integración de manera 

articulada de las 

diferentes áreas del 

conocimiento para 

responder a los desafíos 

de los problemas reales 

de la vida cotidiana 

dentro una sociedad 

globalizada y cambiante. 

Teoría del 

Constructivismo social 

Lev Vygotsky (1930) 

Para Lev Vygotsky, el 

conocimiento es un 

proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido 

como algo social y 

cultural, no solamente 
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físico. También rechaza 

los enfoques que reducen 

la Psicología y el 

aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o 

asociaciones entre 

estímulos y respuestas. 

 

Teoría del desarrollo 

cognitivo 

Jean Piaget (1973a) 

Para Piaget, el desarrollo 

cognitivo es una 

reorganización 

progresiva de los 

procesos mentales 

resultantes de la 

maduración biológica y 

la experiencia ambiental. 

Creía que los niños 

construyen una 

comprensión del mundo 

que los rodea, 

experimentan 

discrepancias entre lo que 

saben y lo que descubren 

en su entorno, y luego 

 

 

 

Habilidades Sociales 

Para Goldstein (1980), 

las habilidades 

sociales son un 

conjunto 

de habilidades y 

capacidades (variadas y 

específicas) para el 

contacto interpersonal 

y la solución de 

problemas de índole 

interpersonal y/o 

socioemocional. 

De acuerdo con 

Goleman (2006) las 

habilidades sociales 

abarcan siete 

1. Autonomía 

emocional 

2. 

Responsabilidad 

Social 

3. Relaciones 

interpersonales 

4. Emoción y 

creatividad 

5. Desarrollo 

personal 

6. Desarrollo 

autónomo del 

conocimiento 

7. Competencia 

para la vida  

- Psicológica 

- 

Metodológica 

- 

Metacognitiva 

- Social 

1.1Comportamiento 

1.2 Autogestión 

2.1 Habilidades 

sociales 

2.2 Normas de 

convivencia 

3.1 Afectividad 

3.2 Respeto 

4.1 Inteligencia 

emocional 

4.2 Creatividad 

5.1 Desarrollo del 

carácter 

5.2 Empatía 

6.1 Habilidades 

cognitivas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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ajustan sus ideas en 

consecuencia 

 

 

 

Teoría de las 

inteligencias múltiples 

Howard Gardner (1983) 

La teoría de las 

inteligencias múltiples es 

una propuesta del campo 

de la psicología cognitiva 

que rechaza el concepto 

tradicional de inteligencia 

y los métodos para 

medirla. 

Para Gardner, la 

inteligencia es una 

expresión plural. De ahí 

el nombre de su 

propuesta: la diversidad 

de las capacidades 

humanas. 

 

 

elementos: 

comunicación, 

influencia, liderazgo, 

catalización del 

cambio, resolución de 

conflictos, 

colaboración y 

cooperación y 

habilidades para el 

trabajo en equipo 

8. Educación 

emocional 

 

6.2 Habilidades 

metacognitivas 

7.1 Trabajo en equipo 

7.2 Trabajo 

colaborativo. 

8.1 Manejo de 

emociones 

8.2 Comprensión de 

las emociones 
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Teoría del aprendizaje 

significativo 

David Ausubel (1980) 

El conocimiento 

verdadero solo puede 

nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un 

significado a la luz de los 

conocimientos que ya se 

tienen.  

 

 

Teoría de la inteligencia 

emocional 

Daniel Goleman (2006) 

La teoría de la 

inteligencia emocional de 

Daniel Goleman afirma 

que se requiere algo más 

allá del intelecto para que 

nos "vaya bien en la 

vida" y que 

la Inteligencia 

Emocional es la clave del 

éxito personal.  
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La teoría del aprendizaje 

social Albert Bandura 

(1982) 

Según la Teoría del 

Aprendizaje Social, la 

relación entre la persona 

y el ambiente está 

mediada por procesos de 

aprendizaje (procesos de 

modelado y 

moldeamiento). Estos 

procesos pueden 

capacitar al sujeto para 

actuar de un modo 

socialmente competente 

Nota. Cuadro que describe las categorías, dimensiones y subcategorías de la investigación, por E. Sanchez y S. Lobo (2022). 
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Figura 8 

Mapa de relaciones teóricas  

 

Nota Mapa que describe las categorías, dimensiones y subcategorías de la investigación, por E. 

Sánchez y S. Lobo (2022). 
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Marco Legal 

Con el objetivo de contribuir al logro de una educación de calidad, a continuación, se 

presentan las disposiciones legales que fundamentan la situación problema objeto de esta 

investigación desde la integración de áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias en ámbito 

educativo. En primer lugar, el artículo 27 de la Constitución Política (1991), plantea que el 

Estado se encuentra en la obligación de responder con las formación, aprendizaje, investigación 

y cátedra. De lo anterior se infiere que el Estado colombiano se encuentra abierto a las nuevas 

tendencias educativas a las prácticas docentes innovadoras y a la investigación en el campo 

educativo regulada por entes estatales.  

Asimismo, la Constitución Política (1991), en su artículo 67 consagra el aporte más 

importante en cuanto a educación se refiere el cual plantea el compromiso de formar individuos 

con sentido del respeto por las instituciones y la educación de los ciudadanos en la práctica del 

trabajo y la recreación; por último, propende la educación para la optimización cultural, así como 

del ámbito científico y tecnológico.  

En este mismo sentido, la constitución colombiana asume dos principios rectores de la 

educación, la universalidad y la permanencia, la primera hace alusión a la educación al alcance 

de todos y la segunda al desarrollo personal durante toda la vida. En este sentido, el estado 

colombiano vela por una educación que asuma los retos del siglo XXI, pertinente a los avances 

tecnológicos y problemas del mundo, igualmente, que impacte y avances en el campo laboral.  

Por otro lado, se encuentra Ley General de Educación o Ley 115 (1994), la cual describe 

al Estado en su artículo 4 como el encargado de atender en forma permanente los elementos que 

impulsan la consolidación del mejoramiento y éxito tanto de la educación, como de los recursos 

y métodos educativos, así como la innovación e investigación en el campo y la evaluación del 
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proceso pedagógico. Este artículo es importante para el sustento de este trabajo de investigación 

toda vez que establece propuestas para llevar a un alto grado la calidad de educación a través de 

la innovación educativa.  

En este mismo sentido el artículo 76 de la presente ley establece que el currículo como el 

documento organizacional fundamental en la formación integral y cultural del ciudadano. En 

complementariedad de este artículo se encuentra el artículo 77 que pondera la autonomía de los 

establecimientos educativos para gestionar las áreas de conocimiento definidas para cada nivel, 

así como la libertad de incluir asignaturas, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas. Ambos artículos correlacionados entre sí aportan las bases legales para justificar los 

ajustes necesarios en el currículo que adopte métodos de enseñanzas apropiados y organice 

actividades lúdicas formativas que construyan conocimiento y desarrollen habilidades sociales.    

Por otro lado, se encuentra la Ley 1098 (2006) o Ley de Infancia y Adolescencia en su 

artículo 8 que plantea el interés superior del niño, niña y adolescente para la garantía de sus 

derechos, los cuales se encuentran por encima de los de las demás personas. En este sentido es 

imperante que el personal docente ofrezca una educación integral donde se forme al ser humano 

bajo la protección y seguridad por su estado de indefensión. 

Ahora bien, desde el ámbito tecnológico, científico y de innovación el Estado colombiano 

ha promovido el desarrollo de estas disciplinas mediante la promulgación de proyectos como la 

iniciativa de investigación creativa en el año 1997, la Ley de Ciencia de Innovación de 

Tecnología (1997), así como la organización del comité Visión 2025 destinado a gestionar un 

plan para el desarrollo científico y tecnológico (Ministerio de Educación Nacional, 2009). En 

consonancia, la Ley 1341 (2009) dictamina la normatividad para el desarrollo del sector de las 
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TIC en el territorio nacional. En su artículo 2 se consagra el Derecho a la comunicación, la 

información y la educación mediada por las TIC.  

En correspondencia con el marco teórico construido se deriva la Matriz de 

Operacionalización de las Variables que se evidencia en la tabla 4:  
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Tabla 4 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Supuesto de investigación 
Variable de 

Investigación 

Definición 

Nominal 

Variable de 

Investigación 

Definición Conceptual 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Operacional 

Dimensiones 

por variable  

Indicadores por 

dimensión y variable  

 

La mediación didáctica-

pedagógica de la 

metodología STEM 

constituye un proceso 

adecuado para promover el 

desarrollo de habilidades 

sociales ya que el estudiante 

construye espacios 

cognitivos de integración 

entre las diferentes 

disciplinas que se ubican en 

el ámbito del currículo 

  

Mediación didáctica 

- pedagógica de la 

Metodología STEM  

 

 

La mediación didáctica es 

un proceso de interacción 

educativa que se 

manifiesta en un estilo de 

relación dialógico, 

intencional, social, 

consciente y sistemático 

destinado a generar 

experiencias de 

aprendizaje que permitan 

al estudiante construir su 

propio conocimiento y 

posibilite el desarrollo de 

las potencialidades 

humanas (Escobar, 2011). 

En este sentido, la 

metodología STEM es un 

modelo educativo que 

promueve la integración y 

el desarrollo de las 

materias científico-técnicas 

y artísticas en un único 

marco interdisciplinar 

(Yackman, 2008) 

 

La metodología 

STEM es un 

acercamiento 

interdisciplinario 

al aprendizaje que 

remueve las 

barreras 

tradicionales de las 

cuatro disciplinas 

(Ciencias – 

Tecnología – 

Ingeniería –

Matemáticas) y las 

integra al mundo 

real con 

experiencias 

rigurosa y 

relevante para los 

estudiantes 

  

 

 1.Curricular 

 

 

 

 1.1 Contenidos 

disciplinares 

 1.2 Concepción de la 

evaluación. 

  

2. Cognitiva 

 

 

  2.1 Funcionalidad de las 

estrategias de enseñanza 

 2.2 Apropiación temática 

 

  

  

3. Sociológica  

 

 

  3.1 Desarrollo de 

habilidades sociales  

 3.2 Desarrollo de la 

personalidad 

  

 

 

4. Mediación 

docente 

 

  

 4.1Competencias docentes 

  

 4.2 Técnicas didácticas 

del aprendizaje 
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Nota: Cuadro que describe la operacionalización de las variables, dimensiones, indicadores, subindicadores, unidades de análisis y 

técnica de recolección de datos de la investigación. Sánchez & Lobo (2022).  

 

El desarrollo de las 

habilidades sociales es 

imprescindible para la 

adaptación de los niños al 

entorno en el que se 

desarrollan sus vidas, y 

posteriormente estas 

habilidades les van a 

proporcionar las 

herramientas para 

desenvolverse como adultos 

en la esfera social, siendo la 

base clave para sobrevivir 

de manera sana tanto 

emocional como 

laboralmente. 

 

 

Habilidades Sociales  

 

  

 Para Goldstein (1980), 

las habilidades sociales son 

un conjunto 

de habilidades y 

capacidades (variadas y 

específicas) para el 

contacto interpersonal y la 

solución de problemas de 

índole interpersonal y/o 

socioemocional. 

De acuerdo con Goleman 

(2006) las habilidades 

sociales abarcan siete 

elementos: comunicación, 

influencia, liderazgo, 

catalización del cambio, 

resolución de conflictos, 

colaboración y 

cooperación y habilidades 

para el trabajo en equipo 

 

 

Las habilidades 

sociales se 

desarrollan a lo 

largo del proceso 

de socialización, 

como resultado de 

la interacción con 

otras personas. 

Este desarrollo se 

produce 

fundamentalmente 

en la infancia, los 

primeros años de 

vida son 

fundamentales 

para el aprendizaje 

de estas 

habilidades.  

 

 5. Psicológica 

 

 5.1 Habilidades 

comunicativas 

 5.2 Integración social.  

  

6. Metodológica 

 

 6.1 Resolución de 

problemas 

 6.2 Practicas 

comunicativas 

  

7. Metacognitiva 

 

 7.1 Aprendizaje 

significativo 

 7.2 Estrategias y 

habilidades de aprendizaje 

  

8. Social 

 8.1 Expresión oral 

 8.2 Manejo de las 

emociones. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Según Hernández et al. (2014), en toda investigación la metodología permite la 

organización durante el proceso y el control de los resultados, de tal manera que se alcance la 

obtención de posibles soluciones para el problema formulado, mediante la toma de decisiones. 

Por consiguiente, en este apartado se plantea el diseño metodológico estipulado en el presente 

estudio, el cual enfatiza la relación entre las partes del proceso investigativo, además de resaltar 

el carácter científico con los cuales se fundamentan los mecanismos que dan solución a la 

problemática establecida en el primer capítulo.  

Enfoque epistemológico 

El presente trabajo de investigación busca diseñar una propuesta de integración de la 

metodología STEM al currículo como base para el desarrollo de Habilidades Sociales en 

estudiantes de Educación Básica cuyos fundamentos epistemológicos derivan de los aportes de 

un enfoque racionalista- deductivo.  

De acuerdo con Padrón (2001), gracias al enfoque racionalista – deductivo la producción 

del conocimiento se alcanza mediante la utilización de sistemas abstractos con un considerable 

nivel de universalidad para modelar el comportamiento de cierta realidad. En este caso concreto 

se parte de teorías generales y postulados que permiten ubicar el análisis, argumentación y 

construcción en un ámbito teórico de mayor especificidad representado por la relación entre las 

dos categorías fundamentales del estudio: Mediación didáctica – pedagógica de la metodología 

STEM y desarrollo de habilidades sociales. 
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Paradigma de investigación 

La investigación se contextualiza en un paradigma mixto (de naturaleza cualicuantitativa 

– enfoque multimétodo) donde se integran componentes cualitativos y cuantitativos, con el fin de 

desarrollar una visión complementaria que conlleve a una comprensión más amplia de la 

complejidad del problema desde diferentes perspectivas. Por consiguiente, en la presente 

investigación se desarrollan tratamientos metodológicos para diferentes unidades de análisis 

desde la integración entre etapas de construcción teórica, abordaje empírico de campo y ámbito 

propositivo lo que permite una aproximación más cercana a la realidad objeto de estudio. Al 

respecto, Hernández et al. (2014), asevera que los procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

propios del paradigma mixto permiten lograr mejores inferencias y una mayor comprensión del 

fenómeno objeto de investigación.  

En este sentido, este paradigma es coherente con la investigación “Mediación didáctica-

pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para la estimulación de las habilidades 

sociales” puesto que los componentes del diseño posibilitan conocer la realidad subjetiva y 

objetiva de la situación problema y sus variables de investigación, consiguiendo así, que se logre 

aprehender, explicar y comprender sus múltiples implicaciones.  

Método de la investigación 

Considerando como referente el enfoque epistemológico y el paradigma que fundamentan 

la presente investigación, se plantea como método central el razonamiento deductivo (métodos 

de razonamiento lógico – formales), que según Abreu (2014), permiten la construcción de 

inferencias en torno a las características de un fenómeno o realidad al razonar de forma 

generalizada una información y analizar la relación que puede existir entre la teoría y la práctica. 
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En este sentido, la presente investigación pretende obtener información significativa 

extraída en forma directa de la realidad que se vive en la IETT Simón Bolívar, con respecto al 

tema objeto de estudio, por medio de la construcción de inferencias durante el análisis de los 

fundamentos teóricos que explican las variables Mediación didáctica - pedagógica de la 

Metodología STEM y Habilidades Sociales.  

Diseño de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación se estableció un diseño descriptivo, explicativo y 

propositivo, De acuerdo con Baena (2017) el diseño de la investigación permite plantear una ruta 

de acuerdo con los objetivos propuestos, así como las actividades, pruebas y fundamentos 

estipulados para el abordaje. Vinculado a esto, se concibe para el presente estudio un diseño de 

naturaleza documental y de campo a través de la identificación de unidades de análisis tratadas 

mediante las técnicas e instrumentos de recolección de datos e información. 

Del mismo modo, se considera el diseño de campo con el cual se recolecta información 

de forma precisa y directa relacionada a las percepciones de los actores del presente estudio, en 

este caso los estudiantes, docentes, el departamento de psico orientación y los directivos 

docentes de la IETT Simón Bolívar, mediante la aplicación de los instrumentos. En este mismo 

sentido, Bonilla (2011) afirma que para garantizar un mayor margen de confianza en el manejo 

de los datos y de los resultados obtenidos, es necesaria la experticia del investigador y la 

recolección de la información de primera fuente.  

Diseño documental: Nivel descriptivo – explicativo y de análisis 

Para efectos de la presente investigación, se utilizan técnicas de revisión documental y de 

análisis de contenido, con las cuales se trabajan documentos de carácter científico que sirvieron 

de insumo para la construcción de los antecedentes de la investigación y las bases teóricas en las 
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variables: Mediación didáctica - pedagógica de la Metodología STEM y Habilidades Sociales, 

mediante la vía deductiva.  

Aunado a esto, se utilizó también la técnica de análisis de contenido, que en palabras de 

Marín (2012), hace posible la construcción de inferencias fundamentadas en los objetivos 

estipulados para la investigación a través de un proceso reflexivo, analítico, contrastación y 

argumentación, los cuales tienen mucha importancia pues permiten la descripción de los 

componentes que conforman un documento en cada una de sus partes, las cuales son 

detalladamente analizadas para así obtener una mejor comprensión de todo.  

En este orden de ideas, se establecen como unidades de análisis en el diseño documental, 

la Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 

34) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) - Institución Educativa Técnica turística Simón 

Bolívar de Puerto Colombia, para lo cual se diseñó una matriz compuesta por los registros 

descriptivos de cada unidad a analizar con su debida contrastación teórica que sustenta la 

investigación, al igual que las inferencias argumentativas encontradas por los investigadores en 

cada una de las dimensiones de las variables objeto de estudio, por medio de las cuales se las 

cuales se puede profundizar en los niveles descriptivo, explicativo y de análisis que 

pertenecientes al proceso investigativo. 

Diseño de campo: Nivel descriptivo 

A continuación, se establece el diseño empírico - de campo del presente estudio, además 

de las técnicas e instrumentos diseñados de acuerdo con las variables Mediación didáctica - 

pedagógica de la Metodología STEM y Habilidades Sociales.  
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Población y Muestra: Según Hernández et al. (2014), el universo de una investigación 

es concebido como el conjunto de sujetos o casos que coinciden con una serie de 

especificaciones y características comunes en sus unidades de población, vinculándoles 

directamente con el estudio. Siendo así, para efectos del presente trabajo, se ha establecido en el 

diseño de campo como población de unidades de análisis a noventa estudiantes, dieciséis 

docentes de primaria, dos psico orientadoras, y los cuatro directivos de la IETT Simón Bolívar 

del municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico – Colombia, pertenecientes 

al período académico 2021. 

Se aplica un muestreo de acuerdo con Hernández et al. (2006), “No probabilístico 

intencional” optando por aquellos sujetos de estudio que cumplen con criterios específicos de 

selección para cada unidad de análisis permitiendo la obtención de la información necesaria para 

el cumplimiento de los objetivos. 

Población de Unidades A Está conformada por noventa estudiantes de cuarto grado de la 

IETT Simón Bolívar en tres grupos de treinta seleccionados según Martínez (2008) por una serie 

de criterios tales  como el estar cursando cuarto grado durante el año 2021 y haber cumplido con 

el desarrollo de las clases de manera virtual, además de la entrega de las  guías de aprendizaje 

debido a la no presencialidad causada por la pandemia del COVID 19, los cuales fueron  

convenientemente tomados en cuenta para hacer parte del presente estudio como unidad de 

análisis, después de firmar el consentimiento informado.  

Muestra. Representada en un muestreo intencional por veinte estudiantes de cuarto grado 

de la IETT Simón Bolívar los cuales se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: 

estar cursando cuarto grado durante el año 2021, haber cursado los dos primeros períodos 
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académicos y haber cumplido con las clases virtuales y la entrega de las guías de aprendizaje 

debido a la no presencialidad causada por la pandemia del COVID 19.  

Población de Unidades B.  De igual manera, la población de unidades B la integran 

dieciséis docentes de primaria de la IETT Simón Bolívar.  

Muestra. Para la población de Unidades B, se realizó un muestreo no probabilístico 

intencional, teniendo en cuenta como criterio a los tres directores de grupo de los grados cuarto 

de la IETT Simón Bolívar, con el propósito de obtener una visión más detallada del nivel de 

desempeño académico de los estudiantes objeto de estudio.  

 Población de Unidades C.  

Fue conformada por las cuatro personas que hacen parte del cuerpo de directivos 

docentes de la IETT Simón Bolívar.  

Muestra. De igual manera, debido a su tamaño, la muestra se hace igual a la población en 

términos de cantidad de manera intencional por los cuatro integrantes del cuerpo de directivos 

docentes de la IETT Simón Bolívar.  

Población de Unidades D.  

Estuvo conformada por las dos personas que hacen parte del departamento de psico 

orientación de la IETT Simón Bolívar.  

Muestra. De igual manera, debido al tamaño de la población, la muestra estuvo 

conformada de manera intencional por los dos integrantes del departamento de psico orientación 

de la IETT Simón Bolívar.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Con el fin de encontrar resultados coherentes con la realidad, se utilizan técnicas de 

recolección de la información apropiadas para cada una de las tareas científicas planteadas para 

cada objetivo específico, las cuales permitieron la construcción del diseño de campo del presente 

trabajo de investigación.  

De acuerdo con Hernández et al. (2014) todo ´proceso de recolección de la información 

implica diseñar un plan para el desarrollo de cada procedimiento, de manera tal que se puedan 

obtener los datos suficientes para la solución de un propósito determinado, teniendo en cuenta 

que en la investigación los instrumentos planteados deben ser propicios para la medición eficaz 

de los datos recolectados.  

En concordancia con lo expuesto, para el abordaje del presente diseño, se emplean 

técnicas de naturaleza cualitativas y cuantitativas, las cuales se integran desde una visión 

complementaria con el propósito de ser aplicados a las unidades de análisis, tal como se describe 

a continuación:  
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Diseño Documental.  Unidades de análisis: Guía para el mejoramiento institucional: de 

la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 34) y Proyecto educativo institucional (PEI) - 

IETT Simón Bolívar de Puerto Colombia. Con respecto al diseño teórico documental se estipuló 

la técnica de análisis de contenido, en la que según lo expuesto por Hernández et al. (2006) la 

información debe ser procesada de forma tal que se pueda codificar, para que así el análisis 

objeto de estudio pueda cumplir con lo propuesto, lo que según Marín (2012) consiste en develar 

cada una de las partes que componen el documento escrito, para así poder comprender el 

comportamiento del todo.  

Del mismo modo, a través de una matriz de análisis de contenido (ver anexo 4) para las 

variables Mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM (dimensiones curricular, 

cognitiva y didáctica) y habilidades sociales (dimensiones: metodológica, social. metacognitiva y 

psicológica) se hace el abordaje de la Guía para el mejoramiento institucional: de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 34) y el Proyecto educativo institucional (PEI) 

de la IETT Simón Bolívar, como base para las inferencias argumentativas a través de la 

triangulación de un registro descriptivo con su correspondiente contrastación teórica.  

Población de unidades A 

En lo concerniente al enfoque cuantitativo, se utiliza la técnica de encuesta por muestreo 

como técnica de recolección de la información, la cual se aplica a los estudiantes de cuarto grado 

objeto de estudio, cuya finalidad es la obtención de información descriptiva sobre el 

comportamiento de las variables de la investigación mediación didáctica - pedagógica de la 

metodología STEM y habilidades sociales, a través de un cuestionario con opciones de respuestas 

cerradas tipo escala de Likert. 
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Por otra parte, según Monje (2011), en el proceso investigativo, la encuesta es una 

técnica ideal para hallar solución a los problemas de forma descriptiva por medio de la relación 

de las variables, la recolección sistemática de la información y el diseño de una ruta 

metodológica para asegurar con precisión en la información recolectada. 

El cuestionario (ver anexo 5) aplicado a los estudiantes es un documento sencillo que está 

conformado por un total de veintiún ítems, con una inicial destinada a la obtención de 

información sobre datos generales del estudiante y una segunda parte que incluye las 

aseveraciones o ítems relacionados con las variables objeto de estudio con una escala tipo Likert 

representada mediante emoticones, con cinco opciones de respuesta, donde 1 es nunca, 2 casi 

nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre y fue aplicado mediante la aplicación de 

Google Forms.  

En cuanto a la variable mediación didáctica - pedagógica de la metodología STEM, se 

evalúan en el cuestionario las dimensiones curricular, cognitiva, sociológica y didáctica, mientras 

que la variable habilidades sociales evalúa las dimensiones psicológica, metodológica, 

metacognitiva y social.   

Población de unidades B, C y D 

Con respecto al abordaje cualitativo de la investigación, se implementó como técnica de 

recolección de la información la entrevista en profundidad (ver anexo 6), conformada por nueve 

ítems para las variables  mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM y 

habilidades sociales,  la cual se refiere al acto comunicativo real realizado con un propósito 

específico centrándose en este caso en las categorías objeto de estudio: Mediación didáctica - 

pedagógica de la Metodología STEM y Habilidades Sociales, en las Poblaciones de Unidades B, 

C y D, 
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En efecto Cerda (1998), afirma que la técnica de la entrevista permite la obtención de 

información por medio de un proceso directo e inmediato logrado gracias a la interacción entre el 

entrevistado y su entrevistador, generando un clima flexible y sencillo que facilita las respuestas 

correspondientes a las preguntas que fueron previamente diseñadas y orientadas de acuerdo con 

las categorías de la investigación.  

En este mismo sentido, Martínez (1999) afirma que, para poder lograr buenos resultados, 

se debe diseñar con anticipación el guion de la entrevista y organizaras por categorías o 

dimensiones a evaluar, así como escoger un sitio agradable, sin interrupciones y bien ventilado, 

haciéndole saber con antelación al entrevistado el propósito de la investigación. 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Para el buen desarrollo de la presente investigación fueron diseñados como instrumentos 

una matriz de análisis de contenido, un cuestionario y tres entrevistas, los cuales fueron 

validados por tres (3) expertos temáticos y metodológicos relacionados con las variables de  

Mediación didáctica - pedagógica de la Metodología STEM y Habilidades Sociales, quienes 

evaluaron cada una de las aseveraciones y tienen en cuenta los criterios de correspondencia con 

el contexto teórico de las variables, coherencia , claridad en la redacción y pertinencia con la 

variable objeto de estudio, pues gracias a su valiosas observaciones se pudieron realizar los 

ajustes garantizan la validez de contenido.  

Al respecto Hernández et al. (2014), asevera que la validación de los instrumentos debe 

realizarse antes de su implementación para así garantizar su efectividad en la medición de la 

variable de estudio, sometiéndolos a juicio de expertos quienes examinarán y calificarán la 

pertinencia de cada uno de sus ítems. 
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Así mismo, se efectúan análisis psicométricos de confiabilidad  hallándose el Índice de 

Consistencia Interna a través del estadístico Alfa de Cronbach mediante el método de análisis de 

varianza de las puntuaciones para pruebas politómicas y el índice de Homogeneidad de 

correlación de ítem - total, encontrando dicho Alfa con sus correspondientes varianzas si se 

eliminaba un elemento en cada ítem considerando que los mencionados procedimientos se 

realizaron teniendo en cuenta cada dimensión, para con ello poder establecer cuál de los ítems se 

debería agregar o eliminar hasta alcanzar una confiabilidad de 0.8, estimada como confiabilidad 

deseada.  

En este mismo sentido, se determina la confiabilidad del cuestionario para los estudiantes 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se aplica a la media de las correlaciones entre 

las variables que hacen parte de la escala a partir de sus varianzas, en donde el Alfa de Cronbach 

estipula un valor de consistencia interna para cada uno de los reactivos que hacen parte de la 

escala., en donde si el valor hallado es alto, entones se puede afirmar que existe evidencia de 

homogeneidad en la escala mencionada.  

De lo anteriormente expuesto, se presenta la fórmula del Indicador del Coeficiente de 

Alfa de Cronbach aplicada al cuestionario para los estudiantes. 

∝= [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad de Alfa. 

Para efectos del presente estudio, se aplica la fórmula del Coeficiente de Confiabilidad de 

consistencia interna de Alfa de Cronbach, mediante la utilización del Software IBM SPSS 
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Statistics 27, en una prueba piloto para la Población de Unidades A, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 5.  

 

Tabla 5 

Valor de α (Alfa de Cronbach) para el cuestionario a los estudiantes 

 
Alpha de Cronbach = 0,748 

 

 Ítems  

Media de la escala si 

se elimina el 

elemento 

 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el elemento 

 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

 

P1 19.50 20.571 .619 .602 

P2 19.75 18.786 .813 .553 

P3 19.75 23.929 .551 .633 

P4 18.25 24.786 .069 .759 

P5 20.50 27.714 .345 .676 

P6 20.13 25.839 .552 .651 

P7 20.13 28.125 .126 .689 

P10 19.00 28.000 .073 .697 

P11 20.00 24.571 .542 .640 

P12 20.00 28.857 0.000 .699 

P13 19.25 21.929 .395 .655 

Nota. Cuadro donde se refleja el cálculo de Alfa Cronbach para la población A (estudiantes), 

evidenciando la eliminación de las preguntas 8 y 9, obteniendo alfa = 0,748 siendo aceptable la 

aplicación del instrumento de recolección de información, por E. Sánchez y S. Lobo (2022). 

Con el propósito de comprobar la confiabilidad de los instrumentos además de ser 

validados y sometidos a juicio de expertos quienes calificaron la pertinencia de sus ítems,  se 

calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach alcanzando un total para la Población de Unidades A 

con (n= 15)utilizando las puntuaciones directas y el alfa de Cronbach en trece ítems, obteniendo 

como resultado 0,685 por lo tanto, teniendo en cuenta que  de acuerdo con Celina y Campo 

(2005); el mínimo valor aceptable para el Coeficiente de Alfa de Cronbach debe ser 0,7 y al 
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encontrarse los valores de consistencia interna por debajo del mínimo deseado en la escala, fue 

necesario subir el nivel de confiabilidad eliminando los ítems 8 y 9 por ser menos consistentes, 

resultado entonces un índice de confiabilidad Alfa de 0,748, considerado aceptable.  

 Técnicas de procesamiento de análisis de los datos 

Teniendo en cuenta que el enfoque de la presente investigación es mixto, y con el 

propósito de hacer un análisis mucho más exhaustivo de las variables de estudio para así poder 

procesar tanto los datos cualitativos, así como los cuantitativos, se hizo necesario estipular la 

relación existente entre ambos componentes, para así hallar resultados más precisos como base 

para las inferencias.  

Diseño Documental.  En lo concerniente al procesamiento de la información cualitativa 

recolectada, fue aplicada la técnica de análisis de contenido para el diseño documental y la 

triangulación metodológica, la cual en palabras de Aguilar y Barroso (2015), permite la 

contrastación de los resultados obtenidos a la voz de los sujetos de la investigación a la luz de las 

distintas fuentes documentales y teóricas, con el propósito de facilitar la comprensión crítica 

sobre los hallazgos , para después de ser contrastados desde la teoría de sustento, se puedan 

obtener las inferencias por parte de los investigadores.  

Diseño de Campo Población A.  

Para el desarrollo del análisis cuantitativo del cuestionario aplicado a los estudiantes de 

cuarto grado de la IETT Simón Bolívar, se hizo necesario el procesamiento de los datos teniendo 

en cuenta los parámetros específicos de la estadística descriptiva, en donde se considera cada 

variable, así como sus dimensiones, subdimensiones e indicadores objeto de estudio.  
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En ese mismo contexto, el procesamiento de los datos obtenidos con el instrumento 

aplicado para la recolección de la información fue realizado mediante de estadística descriptiva, 

utilizando el software IBM SPSS Statistics 27 y Excel para la población de unidades A. 

Seguidamente, los datos cuantitativos obtenidos fueron analizados por medio la 

triangulación metodológica y después contrastados exhaustivamente con la literatura encontrada 

en las distintas fuentes documentales, además de las apreciaciones de los sujetos objeto de 

estudio, que para este caso son los tres docentes de primaria, el cuerpo directivo docente y el 

departamento de psico orientación de la IETT Simón Bolívar, para finalmente configurar las 

inferencias de acuerdo con los distintos referentes teóricos.  

Diseño de Documental Población de Unidades B. C y D. 

Para el desarrollo del análisis cualitativo, se aplica como instrumento un guion de 

entrevista a la población objeto de estudio, con el fin de lograr la obtención de sus apreciaciones 

sobre las variables de investigación, para así, después de recopilar la información sea organizada 

de tal manera que facilitara la obtención del sentido del mensaje.  

Los instrumentos fueron aplicados a los docentes, cuerpo de directivos docentes y 

personal de psico orientación objeto de estudio de la presente investigación, mediante un grupo 

flexible de preguntas, las cuales después de ser transcritas en una malla temática coherente con 

los conceptos centrales de la orientación estructurada, y organizados de acuerdo con su objetivo 

específico respectivo. Por otra parte, se realiza un análisis temático del contenido, utilizando la 

herramienta Google Forms que arrojó la matriz para comparar las respuestas, con su debida 

contrastación teórica.  
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Finalmente, se desarrolla el procesamiento de los datos cualitativos en donde los 

significados son tomados en cuenta para la categorización y codificación a partir de la 

triangulación metodológica, de la cual Okuda y Gómez (2005) afirman que se realiza mediante la 

utilización de varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, además de distintas fuentes 

y datos, referentes teóricos, identificando patrones de convergencia en la corroboración de la 

interpretación global del fenómeno objeto de estudio por medio de la contrastación de los 

resultados.  

Metodología de la propuesta: Nivel propositivo. 

Así mismo en este apartado se presenta la etapa de nivel propositivo, en donde se 

estipulan estrategias psicoeducativas que buscan favorecer la integración de la metodología 

STEM al currículo como base para la estimulación de Habilidades Sociales en educación básica, 

se toman como referente estudiantes de cuarto grado de la IETT Simón Bolívar. 

El trabajo de investigación busca diseñar una propuesta de Mediación didáctica-

pedagógica de la metodología STEM que, fundamentada en el uso de Scratch, contribuya al 

desarrollo de habilidades sociales mediante la definición de los componentes estructurales y 

operativos que contienen esta propuesta.  

En correspondencia con la descripción evidenciada en el presente capítulo, a 

continuación se presenta el mapa de la ruta metodológica (figura 9 ). 
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Figura 9 

Mapa de la ruta metodológica de la investigación  

 

Nota. Mapa que explica las relaciones de la fundamentación epistemológica, técnicas, instrumentos, unidades de análisis de 

recolección de información y las técnicas de análisis de la información, por E. Sánchez y S. Lobo (2022).
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Capítulo 4. Análisis de los resultados  

En este capítulo se presenta la información obtenida a partir de los hallazgos con su 

respectiva contrastación teórica e inferencias argumentativas de los investigadores mediante el 

análisis de contenido de la Guía 34 y el PEI de la IETT Simón Bolívar, a la luz de las categorías 

y/o variables: Mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM y Habilidades Sociales, 

además de las apreciaciones de los diferentes actores que intervienen en el presente  estudio, 

como son los estudiantes, los docentes, el cuerpo directivo docente y el Departamento de Psico 

orientación.  

Análisis e interpretación del análisis de contenido 

Con respecto a la ruta metodológica planteada se realiza un análisis descriptivo de la 

Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 

34) y el Proyecto educativo institucional (PEI) de la IETT Simón Bolívar de Puerto Colombia, 

utilizando para ello una matriz de análisis de contenido asociada las variables Mediación 

didáctica pedagógica de la metodología STEM y Habilidades Sociales,  mediante la 

contrastación desde la perspectiva teórica de diferentes autores para así obtener las conclusiones 

gracias a la inferencia argumentativa.  

En ese mismo contexto, se utiliza el proceso de triangulación metodológica en el 

procesamiento de la información 

En este sentido, la información obtenida es tratada utilizando el proceso de triangulación 

metodológica que según palabras de Samaja (2018) hace referencia la combinación de diferentes 

métodos en el estudio de un mismo fenómeno o foco temático, favoreciendo de esa manera el 
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enriquecimiento y la corroboración de los hallazgos y ofreciendo la oportunidad de ampliar la 

perspectiva en cuanto a la interpretación de la información obtenida sobre el sujeto de estudio.  

Así pues, se presenta a continuación la información obtenida durante el análisis de 

contenido de la Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento (GUÍA 34) y el Proyecto educativo institucional (PEI) de la IETT Simón Bolívar 

de Puerto Colombia (Tabla 6). 
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Tabla 6 

Matriz de Análisis de Contenido Guía 34 - PEI 

UNIDADES 

DE 

ANÁLISIS  

 Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 34) 

 Proyecto educativo institucional (PEI) - Institución Educativa Técnica turística Simón Bolívar de Puerto 

Colombia 
VARIABLES DIMENSIONES CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

REGISTRO 

DESCRIPTIVO 

GUÍA 34 

REGISTRO 

DESCRIPTIVO 

PEI 

CONTRASTACIÓN 

TEÓRICA 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA 

Mediación 

didáctica 

pedagógica 

de la 

metodologí

a STEM 

Curricular  Organización 

del plan de 

mejoramiento 

El plan de 

mejoramiento 

institucional debe 

estar orientado 

mediante cuatro 

áreas de gestión 

en donde se 

concretan la 

planeación 

curricular, las 

actividades 

pedagógicas, las 

evaluaciones, la 

gestión de 

diferentes 

procesos y 

componentes; 

además de las 

relaciones con 

diversas 

entidades, 

autoridades e 

instancias de la 

La IETT Simón 

Bolívar de 

Puerto Colombia 

cuenta con un 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) pertinente 

con el contexto 

regional, cuya 

organización 

comprende los 

cuatro 

componentes   la 

gestión 

académica y 

directiva, la 

gestión 

comunidad y la 

gestión 

administrativa y 

financiera.  

 

El Proyecto 

Educativo 

Institucional -PEI 

ha sido 

contemplado en la 

Ley General de 

Educación (1994) 

como plan de 

mejoramiento y 

carta de 

presentación de 

las instituciones 

educativas 

colombianas, el 

cual fue creado 

con el fin de 

lograr la 

formación integral 

de los educandos. 

Por lo tanto, cada 

establecimiento 

educativo deberá 

elaborar y poner 

en práctica un PEI 

La IETT Simón 

Bolívar cuenta con 

un PEI pertinente 

con el contexto 

regional, cuya 

organización está en 

concordancia con la 

Guía para el 

Mejoramiento 

Institucional del 

Ministerio de 

Educación (Guía 

34); sin embargo, el 

documento data del 

año 2011 y no ha 

sido actualizado en 

su totalidad, pues 

solo se encontraron 

algunas 

actualizaciones en 

el sistema de 

evaluación 

institucional, 

evidenciando poca 



162 

comunidad 

educativa. 

en el que se 

especifiquen entre 

otros aspectos, los 

principios y fines 

del 

establecimiento, 

los recursos 

docentes y 

didácticos 

disponibles y 

necesarios, la 

estrategia 

pedagógica, el 

reglamento para 

docentes y 

estudiantes y el 

sistema de 

gestión, todo ello 

encaminado a 

cumplir con las 

disposiciones de 

la presente ley y 

sus reglamentos, 

el cual debe ser 

evaluado y 

renovado 

constantemente, 

para poder 

impartir 

educación con 

calidad. (Ley 115, 

1994) 

 

retroalimentación 

en su plan de 

mejoramiento, lo 

cual implica que los 

estudiantes no 

reciban educación 

con calidad, pues 

desde la estructura 

del currículo se 

puede observar que 

las clases siguen 

siendo tradicionales 

y poco motivantes, 

gracias a que en 

ellas no se aplican 

estrategias 

significativas que 

fomenten el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico,  y la 

formación de 

competencias con 

pedagogías activas 

e innovadoras 

dificultando 

alcanzar las 

habilidades y 

destrezas que se 

requieren para la 

vida. 
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Vásquez et al. 

(2013) 

manifiestan que 

en lo que atañe en 

la educación, 

gracias deficiente 

estructuración y a 

la poca 

actualización que 

se les realiza a los 

planes de 

mejoramiento 

institucionales, se 

sigue enseñando 

lo mismo y de la 

misma manera 

como se hacía 

muchos años. 

Ciencias, 

lenguaje, 

matemáticas, 

historia, 

geografía, arte, 

educación física, 

se enseña de 

manera magistral 

y aislada unas de 

otras, los mismos 

autores 

consideran que 

esta situación es 

desmotivante para 

los estudiantes por 
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no encontrar 

sentido a lo que 

aprenden y lo que 

aprenden es de 

corta duración, 

solo para el 

examen, y en 

algunos casos 

desarrollan cierto 

rechazo por 

asignatura como 

matemáticas y 

ciencias. De esta 

forma, se hace 

necesario adoptar 

e integrar al 

currículum 

educativo 

metodologías que 

no solo despierten 

la motivación en 

los estudiantes, 

sino que también 

vayan acorde a las 

necesidades del 

mundo laboral al 

que se enfrentarán 

en el futuro. 

Concepción de 

los recursos 

para el 

aprendizaje. 

La institución 

evalúa 

periódicamente la 

pertinencia y 

funcionalidad de 

La IETT Simón 

Bolívar cuenta 

con una política 

de dotación, uso 

y mantenimiento 

De acuerdo con 

Muñoz et al.  

(1995), el que los 

recursos estén 

disponibles en un 

Se resalta que la 

IETT Simón 

Bolívar es un centro 

educativo que está 

muy bien dotado, 
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los 

procedimientos 

establecidos para 

la dotación, uso y 

mantenimiento de 

los recursos para 

el aprendizaje y 

las ajusta en 

función de los 

nuevos 

requerimientos. 

de los recursos 

para el 

aprendizaje y 

hay una 

conexión clara 

entre el enfoque 

metodológico y 

los criterios 

administrativos.  

 

De igual manera, 

la institución 

cuenta con una 

política sobre el 

uso de los 

recursos para el 

aprendizaje que 

está articulada a 

su propuesta 

pedagógica, pero 

ésta se aplica 

solamente en 

algunos niveles 

o grados. 

centro educativo, 

no asegura que se 

ofrezca una 

educación de 

calidad; pues 

estos recursos 

disponibles, ya 

sean materiales y 

humanos, pueden 

- facilitar o 

dificultar el 

desarrollo de la 

actividad 

educativa y 

organizativa y, 

por tanto, son 

condición 

necesaria, pero no 

son suficiente 

para garantizar la 

mejor.  

tanto en planta 

física, recursos 

humanos y 

materiales, 

expresado en un 

nivel de pertenencia 

en el componente 

de la gestión 

académica, por 

tener una dotación 

de artefactos de alto 

nivel tecnológico, 

ideales para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas.  

Sin embargo, tal 

como lo afirman los 

autores, esa 

dotación al parecer 

no ha garantizado 

que los estudiantes 

reciban educación 

con calidad gracias 

a la poca o mala 

utilización de los 

mismos, y a la 

problemática 

presentada en los 

estudiantes objeto 

de estudio.  

 

 



166 

Cognitiva Correspondenci

a entre 

lineamientos 

institucionales y 

diseño 

pedagógico 

curricular. 

El diseño 

pedagógico 

curricular define 

lo que los 

estudiantes van a 

aprender en cada 

área, asignatura, 

grado y proyecto 

transversal, el 

momento en el 

que lo van a 

aprender, los 

recursos a 

emplear, y la 

forma de evaluar 

los aprendizajes.  

 

. 

En la IETT 

Simón Bolívar 

se desarrolla un 

currículo 

pertinente al 

contexto 

regional, socio 

cultural y 

económico 

orientado por el 

enfoque 

constructivista el 

cual concibe que 

el conocimiento 

no es algo fijo y 

objetivo, sino 

algo que se 

construye y, por 

con siguiente, es 

una elaboración 

individual y 

cambiante. En el 

quehacer 

institucional se 

procura hacer las 

adaptaciones y 

adecuaciones a 

cada uno de los 

programas, 

proyectos y 

procesos 

pedagógicos 

para responder a 

De acuerdo con lo 

expuesto por Celis 

(2021) y Sánchez 

(2019), la 

integración del 

enfoque STEM al 

currículo puede 

enriquecer el 

proceso 

curricular, pues 

sus múltiples 

herramientas 

pueden dinamizar 

el acto docente 

como para 

fomentar el 

desarrollo de 

competencias 

desde la 

interdisciplinaried

ad y facilitar la 

adquisición de 

conocimiento de 

forma holística, 

empleando 

diversas técnicas 

y atendiendo a los 

atributos del 

entorno, dándole 

un enfoque 

integrador al 

currículo.  A 

través de dicha 

Si bien la IETT 

Simón Bolívar de 

Puerto Colombia, 

cuenta con un 

currículo 

estructurado que 

responde a las 

políticas y 

lineamientos 

trazados en la Guía 

34 y en la Ley 

General de la 

Educación como 

base para la 

organización del 

PEI y obteniendo 

una valoración de 

Pertinencia para el 

año en que fue 

construido, en 

donde se indica que 

existen principios 

de planeación de 

acuerdo con los 

lineamientos y 

estándares de 

competencias 

dándole un elevado 

a la diversidad.  

No obstante, 

aunque se han 

venido haciendo 

modificaciones en 
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las necesidades 

que demanda la 

educación 

actual. 

 

El criterio más 

recurrente para 

la IETT Simón 

Bolívar es el de 

pertinencia, el 

cual indica que 

existen 

principios de 

planeación y 

articulación de 

los esfuerzos de 

cada uno de los 

equipos de 

trabajo de la 

institución y se 

realizan a su vez 

acciones que 

permitan 

alcanzar las 

metas y los 

objetivos 

propuestos.  

  

metodología el 

estudiante logra 

conjugar las 

nociones teóricas 

con el aprendizaje 

empírico en aras 

de afrontar los 

desafíos y 

conflictos propios 

de la vida diaria. 

(Celis, 2021; 

Sánchez, 2019). 

 

Etnociencias 

(2021) afirma que 

en Colombia 

existe el déficit de 

un currículo 

oficial de STEM y 

lo que se emplea 

son los Estándares 

Básicos de 

Competencias en 

Ciencias los 

cuales contemplan 

unos indicadores 

asociados a la 

ciencia, 

tecnología, 

sociedad y 

matemáticas, pues 

su ejecución se 

su sistema de 

evaluación, no 

existe 

correspondencia 

entre ellos, pues  

dista de ser un 

diseño que 

propenda a dar la 

formación integral 

para el desarrollo 

socialmente 

sostenible y global, 

debido a la falta de 

una estructura 

curricular para 

fomentar el 

desarrollo del 

pensamiento crítico, 

complejo y 

sistémico, mediante 

la integración 

disciplinar, tal 

como se propone 

por la metodología 

STEM, y por ende 

en las exigencias 

propias del mundo 

globalizado.  
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hace de forma 

extraoficial.  

Relación entre 

planeación de 

clases y 

aplicación del 

modelo 

pedagógico 

Pertinencia: Los 

planes de clases 

desarrollan el 

plan de estudios y 

allí se definen: 

(1) los contenidos 

del aprendizaje; 

(2) los logros; (3) 

el rol del docente 

y del estudiante; 

(4) la elección y 

uso de los 

recursos 

didácticos; (5) los 

medios, 

momentos y 

criterios para la 

evaluación; y (6) 

los estándares de 

referencia. Sin 

embargo, éstos 

no son aplicados 

en todas las 

sedes, niveles, 

áreas o grados. 

 

Apropiación: La 

planeación de 

clases es 

reconocida como 

la estrategia 

En el PEI de la 

IETT Simón 

Bolívar se 

establece un 

modelo 

pedagógico 

constructivista 

interestructurant

e, el cual está 

enfocado en el 

desarrollo del 

pensamiento, la 

significación, 

por opciones 

donde el maestro 

y el estudiante 

mediante una 

relación 

horizontal y 

dialógica. 

participan en el 

acto educativo 

por el saber, el 

hacer y el saber 

ser, trabajando 

en los ejes 

inclusivo, 

psicopedagógico 

y flexible.  

Este modelo es 

aplicado a través 

La formación por 

competencias no 

ha dejado de ser 

una de las 

tendencias más 

importantes en el 

ámbito educativo 

nacional. En 

concreto, las 

políticas 

educativas 

dictaminan la 

integración de 

dicho modelo en 

los diversos 

Proyectos 

Educativos 

Institucionales del 

país. En este 

sentido, Forero 

(2020) manifiesta 

que dicho modelo 

propende la 

formación de 

individuos 

capacitados en 

conformidad con 

las demandas del 

mundo actual, 

considerando la 

necesidad de 

Al contrastar el PEI 

de la IETT Simón 

Bolívar de Puerto 

Colombia con la 

Guía 34 y los 

teóricos, se 

encontró que la 

planeación de las 

clases, los planes de 

área, los proyectos 

obligatorios e 

institucionales están 

fundamentados al 

modelo pedagógico 

establecido por la 

comunidad 

educativa; sin 

embargo, es 

necesario 

implementar 

acciones pertinentes 

para el 

cumplimiento de las 

metas y objetivos. 

planes y proyectos, 

a partir de los 

informes mensuales 

y periódicos de los 

planes de acción.  

No obstante, es 

evidente que se 
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institucional que 

posibilita 

establecer y 

aplicar el 

conjunto 

ordenado y 

articulado de 

actividades para: 

(1) la 

consecución de 

un objetivo 

relacionado con 

un contenido 

concreto; (2) la 

elección de los 

recursos 

didácticos; (3) el 

establecimiento 

de unos procesos 

evaluativos; y (4) 

la definición de 

unos estándares 

de referencia. Los 

planes de aula 

establecen 

sistemas 

didácticos 

accesibles a todo 

el estudiantado, 

que minimizan 

barreras al 

aprendizaje y 

están 

de la didáctica 

que consiste en: 

Trabajar 

esquemas, 

diagramas, 

mapas 

conceptuales, 

mapas mentales, 

investigaciones 

en el aula 

proyecto de aula, 

trabajo en 

equipo, la lúdica, 

actividades 

prácticas; que se 

apropian de la 

comunicación 

recíproca, las 

relaciones 

horizontales y la 

negociación con 

los estudiantes. 

La cogestión del 

aprendizaje y la 

relación afectiva 

como elementos 

facilitadores del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

formar estudiantes 

competitivos, con 

alto grado de la 

creatividad y 

resolución de 

conflictos de 

manera 

divergente, para 

ello es 

indispensable 

fomentar las 

competencias 

precisas para 

lograr ser útil en 

el mercado laboral 

actual; por 

consiguiente, es 

necesario 

dinamizar el aula, 

y transmutar la 

manera de pensar, 

actuar y sentir, en 

aras de optimizar 

el desarrollo de 

habilidades en los 

estudiantes que 

contribuyan a la 

motivación de los 

estudiantes y a 

largo plazo a la 

generación de 

empleo y la 

necesita una 

reestructuración 

pues las estructuras 

curriculares denotan 

falta de integración, 

debido a que, están 

diseñadas como 

áreas separadas que 

no encuadran en la 

práctica 

pedagógica, debido 

a la carencia de 

estrategias 

innovadoras 

ajustadas al 

contexto que 

faciliten el 

desarrollo de 

competencias 

básicas mediante la 

resolución de 

problemas propios 

de la vida cotidiana 

la transversalidad, 

interdisciplinarieda

d que son propios 

del método STEM.  
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relacionados con 

el diseño 

curricular y el 

enfoque 

metodológico. 

 

 

transformación 

del tejido social. 

 

La integración del 

enfoque STEM al 

currículo 

enriquece el 

proceso 

curricular, por 

causa de las 

múltiples 

herramientas que 

este brinda tanto 

para dinamizar el 

acto docente 

como para 

fomentar el 

desarrollo de 

competencias 

desde las distintas 

asignaturas y 

facilitar la 

adquisición de 

conocimiento de 

forma holística, 

empleando 

diversas técnicas 

y atendiendo a los 

atributos del 

entorno. A través 

de dicha 

metodología el 

estudiante logra 
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conjugar las 

nociones teóricas 

con el aprendizaje 

empírico en aras 

de afrontar los 

desafíos y 

conflictos propios 

de la vida diaria. 

(Celis, 2021; 

Sánchez, 2019). 

Didáctica  Concepción de 

práctica 

docente. 

Las prácticas 

pedagógicas se 

basan en la 

comunicación, la 

cogestión del 

aprendizaje y la 

relación afectiva 

y la valoración de 

la diversidad de 

los estudiantes, 

como elementos 

facilitadores del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, y 

esto se evidencia 

en la 

organización del 

aula, en las 

relaciones 

recíprocas y en 

las estrategias de 

Son 

fundamentos y 

principios 

pedagógicos 

para el maestro 

de la IETT 

Simón Bolívar 

las teorías con 

orientación 

cognitiva o 

psicológica y las 

teorías con 

orientación 

social, por eso 

tenemos como 

referente a:J. 

Piaget, D. 

Ausubel y L. 

Vygotski. 

 

De igual manera 

la institución 

reconoce que las 

Martínez (2008) 

afirma que el 

deseo de innovar 

es la acción que 

mueven a un 

profesor, a una 

profesora o 

colectivo de 

profesores y 

profesoras, a 

intentar realizar 

mejoras en su 

práctica 

profesional, con la 

finalidad de 

conseguir la mejor 

y más amplia 

educación para 

sus alumnos y 

alumnas (p. 2). 

 

El MEN (2008) 

propone innovar 

Mediante el análisis 

realizado se resalta 

la labor de los 

docentes de la IETT 

Simón Bolívar en 

su intento por 

implementar el 

modelo educativo 

institucional en sus 

acciones diarias; no 

obstante, no ha sido 

suficiente, pues 

éstas distan de las 

exigencias del 

mundo globalizado.  

Además, aunque el 

PEI menciona que 

el modelo 

institucional es 

constructivista 

interestructurante, 

las acciones de los 

docentes si bien han 
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aprendizaje 

utilizadas. 

De igual manera 

La institución 

hace seguimiento 

a las relaciones 

de aula, y diseña 

e implementa 

acciones de 

mejoramiento 

para contrarrestar 

las debilidades 

evidenciadas. 

tareas escolares 

tienen una gran 

importancia 

pedagógica, sin 

embargo, los 

docentes las 

manejan bajo 

criterios 

individuales, 

como talleres, 

trabajos 

investigativos, 

exposiciones, 

revisiones 

bibliográficas, 

trabajos 

creativos(elabora

ción de afiches, 

plegables, 

carteleras, mapas 

mentales, tallado 

en frutas ),el 

portafolio, la 

sustentaciones, 

actividades de 

laboratorio 

(demostraciones 

de las 

experiencias), 

trabajos 

extracurriculares 

y talleres de 

en la práctica 

docente mediante 

el diseño y 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

activas que 

desarrollen 

habilidades de 

comprensión, 

comunicación, 

creatividad y toma 

de decisiones para 

la solución de 

problemas 

presentes en su 

diario vivir, 

teniendo en 

cuenta el contexto 

y los intereses de 

los estudiantes, 

para que estos se 

sientan 

motivados.  

 

Lowrie et al. 

(2017) plantean 

que gracias a la 

metodología 

STEM los 

estudiantes se 

preparan para el 

trabajo del futuro 

implementado la 

pedagogía 

conceptual, no se 

implementan 

estrategias activas 

para desarrollar el 

pensamiento crítico, 

puesto que los 

estudiantes siguen 

recibiendo clases 

tradicionales, en 

donde el docente 

imparte su 

conocimiento de 

manera horizontal, 

mientras que el 

estudiante no es el 

centro del 

aprendizaje.   

 

En cuanto a los 

planes de 

mejoramiento 

académico, no 

incluyen estrategias 

innovadoras para 

motivar a los 

estudiantes al 

desarrollo de sus 

actividades.  

Así mismo, se 

resalta además el 

interés del docente 
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cocina y mesa y 

bar. 

mediante la 

integración de 

disciplinas desde 

el currículo 

escolar para 

desarrollar planes 

de estudio que 

incluyan en las 

actividades 

procesos de 

indagación, 

resolución de 

problemas, 

pensamiento 

crítico, 

creatividad e 

innovación a 

partir de la 

aplicación de 

estrategias de 

aprendizajes 

dinámicas y 

participativas por 

parte del docente. 

 

De igual manera, 

Mahecha et al. 

(2021) afirman 

que la 

metodología 

STEM en la 

práctica docente, 

favorecen el 

por apropiarse de 

las nuevas 

tecnologías para la 

planeación y 

desarrollo de las 

actividades 

académicas, pero no 

son utilizadas para 

sacar el máximo el 

provecho con 

estrategias 

innovadoras con 

metodologías 

activas para el 

desarrollo de 

competencias, como 

lo es STEM, por lo 

que se requiere una 

reestructuración de 

la práctica docente 

desde el currículo 

mismo, para que los 

docentes puedan 

trascender así 

fomentar la 

formación en 

competencias tanto 

básicas como para 

la vida. 
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fortalecimiento de 

las competencias 

tanto en los 

estudiantes como 

los de los 

docentes, con la 

innovación en la 

planeación de 

actividades 

interdisciplinares 

enfatizadas y 

resignificadas 

desde el diseño 

curricular 

mediante el uso, 

implementación y 

dominio de 

múltiples 

herramientas 

didácticas, 

pedagógicas, 

lúdicas y 

tecnológicas con 

estrategias activas 

que por medio de 

la cooperación 

permiten 

desarrollar o 

potenciar el 

aprendizaje. 

Diseño 

didáctico para 

implementar 

Las prácticas 

pedagógicas de 

aula de los 

En la IETT 

Simón Bolívar el 

diseño didáctico 

Siekmann (2016) 

plantea que 

STEM constituye 

Se resalta en el 

análisis la intención 

de la IETT Simón 
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actividades que 

estimulen la 

libertad de 

pensamiento 

crítico. 

docentes de todas 

las áreas, grados 

y sedes se apoyan 

en opciones 

didácticas 

comunes y 

específicas para 

cada grupo 

poblacional, las 

que son 

conocidas y 

compartidas por 

los diferentes 

estamentos de la 

comunidad 

educativa, en 

concordancia con 

el PEI y el plan 

de estudios. 

Así mismo, La 

institución evalúa 

periódicamente la 

coherencia y la 

articulación de 

las opciones 

didácticas que 

utiliza en función 

del enfoque 

metodológico, las 

prácticas de aula 

de sus docentes, 

el PEI y el plan 

de estudios. Esta 

está enfocado en 

la producción de 

un aprendizaje 

sustancialmente 

significativo y 

perdurable que 

genere 

motivación, 

interés, sea 

flexible y 

dinámico, 

facilite 

transferencias, 

forme individuos 

aptos para la 

sociedad, 

dotados de 

herramientas que 

fomenten el 

pensamiento 

crítico, con 

competencias 

operacionales.  

De igual manera, 

la escogencia de 

los debe tener un 

tópico 

generativo, 

partiendo de los 

presaberes y el 

contexto 

sociocultural del 

alumno. 

un acrónimo 

compuesto por las 

iniciales de las 

disciplinas: 

ciencia, 

tecnología, 

ingeniería y 

matemáticas, las 

cuales se aplican 

siguiendo dos 

enfoques: de 

forma tradicional 

y específica para 

cada disciplina o a 

través de un 

enfoque 

multidisciplinario 

compuesto por 

interconexiones 

que integren 

varias o todas las 

disciplinas. 

Ambos enfoques 

se centran 

primordialmente 

en los resultados 

con el propósito 

de encontrar la 

solución a los 

conflictos del 

mundo real. De 

esta forma, la 

capacitación 

Bolívar de plasmar 

en el currículo el 

diseño que se debe 

seguir para 

estimular la libertad 

de pensamiento 

crítico y reflexivo 

en los estudiantes; 

sin embargo, no 

existe coherencia 

con lo planteado en 

el currículo con la 

realidad de los 

estudiantes, pues las 

actualizaciones que 

se han realizado 

solo competen al 

sistema de 

evaluación 

institucional, pero 

no se ve reflejado 

en planes de 

mejoramiento para 

la creación de 

estrategias.  

 

De igual manera, 

aunque en el PEI se 

mencionan los 

proyectos 

transversales que se 

desarrollan a nivel 

institucional, éstos 
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información es 

usada como base 

para la 

elaboración de 

estrategias de 

mejoramiento. 

Además, debe 

existir 

centralidad en 

cuanto a la 

disciplina, para 

que el 

conocimiento 

sea asequible a 

los estudiantes, 

para que generen 

múltiples 

campos de 

exploración y 

sea posible 

abarcar: 

contenidos, 

métodos, 

propósitos, 

formas de 

comunicación. 

Finalmente, con 

este diseño se 

busca desarrollar 

habilidades para 

aplicar los 

conceptos 

aprendidos y ser 

competentes en 

desempeños de 

ocupaciones en 

el área turística 

 

 

STEM busca 

integrar las 

disciplinas del 

futuro con base en 

la educación 

técnica y 

científica para 

desarrollar las 

habilidades de los 

estudiantes y 

fortalecer su 

pensamiento 

crítico y creativo. 

son implementados 

de manera aislada 

sin tener en cuenta 

la integración de las 

disciplinas desde la 

planeación 

curricular, como se 

establece con la 

metodología STEM.  

 

Así mismo, no se 

evidencia la 

evaluación y 

seguimiento de las 

opciones didácticas 

utilizadas por los 

docentes para las 

clases y los 

proyectos 

transversales, por lo 

tanto no se procesa 

la información para 

el desarrollo de 

nuevas estrategias.  
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. 

Habilidades 

Sociales  

Metodológica  Concepción de 

estrategias 

didácticas 

pedagógicas 

 

Un 

establecimiento 

educativo con 

buenos resultados 

y que mejora 

continuamente 

Define estrategias 

pedagógicas 

teniendo en 

cuenta las 

disparidades 

relacionadas con 

las condiciones 

personales, 

sociales y 

culturales de 

los estudiantes. 

 

En los estilos 

pedagógicos de 

aula se 

privilegian las 

perspectivas de 

docentes y 

estudiantes en la 

elección de 

contenidos y en 

las estrategias 

didácticas de 

enseñanza 

(proyectos, 

problemas, 

En la IETT 

Simón Bolívar 

se presentan 

esfuerzos 

colectivos por 

trabajar con 

estrategias 

alternativas a la 

clase magistral. 

Además, se 

tienen en cuenta 

los intereses, 

ideas y 

experiencias de 

los estudiantes 

como base para 

estructurar las 

actividades 

pedagógicas.  

 

Las prácticas 

más frecuentes 

en la institución 

son un 30% 

clases 

magistrales, 

trabajos por 

grupos 30% y 

trabajo por 

talleres 30%, 

mientras que el 

trabajo por 

De acuerdo con  

Tolentino (2020),    

la elección de las 

estrategias y la 

modalidad de 

trabajo al 

momento de 

planear las clases, 

el docente debe 

tener en cuenta las 

necesidades y la 

realidad del 

estudiante y su 

contexto; de igual 

manera se deben 

conocer además,  

los estilos de 

aprendizaje de 

cada uno de los y 

las discentes y de 

las diversas 

inteligencias que 

dominan; también 

se debe tener en 

cuenta la edad y el 

desarrollo 

cognitivo y, por 

último, es 

importante 

considerar los 

recursos humanos, 

materiales y 

De acuerdo con la 

revisión realizada, 

primeramente, 

queda en evidencia 

que aunque en el 

currículo se 

menciona el 

esfuerzo por 

trabajar con 

estrategias 

alternativas a las 

clases magistrales, 

no se ha podido 

materializar la 

intención, pues no 

se menciona la 

socialización de los 

diagnósticos 

realizados a los 

estudiantes donde 

se observen sus 

preferencias, 

intereses y 

aptitudes.  

De igual manera 

queda en evidencia 

en el análisis 

realizado que la 

aplicación de 

estrategias es casi 

nula, pues en la 

mencionada 
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investigación en 

el aula, etc.) que 

favorecen el 

desarrollo de las 

competencias. Se 

caracteriza por 

dar a cada 

estudiante la 

oportunidad de 

participar en la 

elección de temas 

y estrategias de 

enseñanza 

incluyendo a 

quienes utilizan 

sistemas de 

comunicación 

alternativos. 

 

 

proyectos solo se 

realiza un 10% 

de la población 

en las áreas 

básicas de 

aprendizaje.  

tecnológicos con 

los cuales se 

cuenta. 

 

Según Vaello Orts 

(2003), para 

diseñar estrategias 

que permitan 

fomentar las 

habilidades 

sociales en el 

aula, es deber del 

maestro observar 

en sus estudiantes 

cuáles son sus 

intereses, sus 

aptitudes y sus 

destrezas, así 

como el rol que 

cada uno de ellos 

representa en la 

clase. Si el 

docente tiene en 

cuenta estas 

características, 

pueda 

incorporarlas al 

desarrollo de la 

clase para así 

reconvertir los 

roles inadecuados 

en roles 

adecuados. 

institución ocupa 

solo un 10% en 

comparación con 

las demás 

actividades que se 

realizan de manera 

tradicional en clases 

magistrales, 

utilizando talleres 

individuales o 

grupales.  
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.  

Correspondenci

a entre el plan 

de área y el 

diseño de 

estrategias 

didácticas 

relacionadas con 

la comunicación 

en el aula. 

En los planes 

pedagógicos de 

aula se 

privilegian las 

perspectivas de 

docentes y 

estudiantes en la 

elección de 

contenidos y en 

las estrategias de 

enseñanza 

(proyectos, 

problemas, 

investigación en 

el aula, etc.) que 

favorecen el 

desarrollo de las 

competencias. 

Se caracteriza por 

dar a cada 

estudiante la 

oportunidad de 

participar en la 

elección de temas 

y estrategias de 

enseñanza 

incluyendo a 

quienes utilizan 

sistemas de 

comunicación 

alternativos. 

En la IETT 

Simón Bolívar la 

estrategia debe 

basarse en el 

modelo de 

planeación 

realizada. 

Teniendo en 

cuenta el 

diagnóstico del 

estado inicial del 

estudiante o 

respetando sus 

ritmos de 

aprendizaje y sus 

intereses.  

 

Los equipos 

realizan 

esfuerzos 

coordinados para 

apoyar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en la 

comunicación 

recíproca, las 

relaciones 

horizontales y la 

negociación con 

los estudiantes,  

Las estrategias de 

interacción social: 

se pueden emplear 

como técnicas de 

gestión de aula 

como el uso de 

refuerzo positivo 

a través de 

recompensas cada 

vez que un 

estudiante motive 

a sus compañeros 

o demuestre buen 

trabajo en equipo. 

(Meschkat, 2021). 

 

Este tipo de 

estrategias 

propenden la 

ejecución de 

trabajo en equipo 

y son ideales para 

fomentar el 

trabajo 

colaborativo en el 

aula y para 

desarrollar las 

habilidades 

sociales entre los 

estudiantes. 

Mediante el 

Al realizar el 

análisis del PEI de 

la IETT Simón 

Bolívar con la guía 

34, se encontró que 

no existe 

correspondencia 

entre el plan de área 

y el diseño de 

estrategias 

didácticas 

relacionadas con la 

con la 

comunicación en el 

aula, pues el 

diagnóstico 

realizado por los 

docentes para 

diseñar las 

estrategias, está 

basada en la 

planeación de los 

contenidos,  pero no 

los intereses de los 

estudiantes y las 

características el 

entorno, haciendo 

que estos no se 

sientan motivados y 

mucho menos en el 

desarrollo de 
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La institución 

realiza un 

seguimiento 

sistemático de las 

prácticas de aula, 

verifica su 

impacto en los 

aprendizajes de 

los estudiantes y 

en el desempeño 

de los docentes, y 

promueve 

estrategias para 

fortalecerlas. 

detectando en 

que está fallando 

la propuesta 

diseñada para 

una unidad 

temática 

determinada, en 

cuanto se 

produzca o no 

un acercamiento 

del estudiante al 

discurso 

científico 

objetivable en la 

interpretación, 

argumentación y 

la proposición 

que este maneja.  

 

trabajo 

colaborativo el 

alumnado 

estimula su 

comunicación, 

pensamiento 

crítico y 

creatividad. Los 

estudiantes 

recibirían desafíos 

de ciencias o 

problemas 

sencillos que 

requieran ser 

solucionados a 

través del trabajo 

en equipo 

(Meschkat, 2021). 

competencias ni la 

interacción social.   

Es por eso que se 

deben organizar y 

hacer seguimiento a 

la estrategia, de 

manera que se 

cumplan todos los 

objetivos y las 

metas establecidas, 

procurando 

garantizar que lo 

que haga cada 

integrante n tenga 

sentido y 

pertenencia dentro 

del proyecto 

común, para así 

obtener buenos 

resultados tanto en 

sus competencias 

básicas como para 

la vida.  

  

 

 

 

Social  Autoevaluación 

institucional.  

El 

establecimiento 

educativo recoge, 

recopila, 

sistematiza, 

analiza y valora 

La IETT Simón 

Bolívar de 

Puerto Colombia 

es una 

institución que 

desde hace 

Duro y Nirenberg 

(2014) cuando la 

autoevaluación 

hace parte de la 

cotidianidad de 

las escuelas, se le 

Después de 

realizado en análisis 

de la 

autoevaluación 

institucional de la 

IETT Simón 
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toda la 

información 

relacionada con 

el desarrollo de 

sus acciones y 

sus resultados en 

cada una de las 

cuatro áreas de 

gestión.  

La 

autoevaluación 

permite a la 

institución 

identificar sus 

fortalezas y 

oportunidades, 

con lo que podrá 

definir y poner en 

marcha un plan 

de mejoramiento 

muchos años 

viene trabajando 

su 

autoevaluación 

institucional 

como insumo 

fundamental 

para el diseño de 

las planeaciones 

de los diferentes 

equipos de 

trabajos, se hace 

un análisis 

colectivo y se 

establecen 

acuerdos y 

acciones a 

trabajar. Desde 

el año 2009 se 

constituyeron los 

equipos de 

gestión y en la 

actualidad se 

sigue trabajando 

con ellos.  

 

En su 

autoevaluación 

se encuentra en 

el nivel de 

PERTINENCIA, 

pues cuenta con 

un conjunto de 

facilita partir de la 

reflexión de la 

realidad 

educativa, para 

tomar decisiones 

que permitan 

mejorar la 

práctica y la 

calidad de la 

enseñanza; por lo 

tanto, no puede 

ser vista como un 

instrumento, sino 

como un proceso 

sistematizado, 

enriquecedor y 

completo en el 

que intervienen 

todos los entes 

educativos, para 

con ello procurar 

la disminución de 

las brechas de 

inequidad 

educativa,  

Bolívar, se puede 

anotar que es muy 

notable la falta de 

actualización 

institucional desde 

sus fundamentos 

curriculares, 

denotando una 

carencia de una 

cultura de 

evaluación, lo cual 

ha incidido en la 

calidad de 

educación recibida 

por los estudiantes, 

pues los planes de 

mejoramiento vistos 

como instrumentos 

y no como un 

proceso 

enriquecedor, no 

están acordes a la 

realidad ni a las 

necesidades del 

contexto educativo, 

por lo tanto, las 

fortalezas y 

oportunidades 

estipuladas en el 

PEI se han 

convertido con el 

tiempo en 

debilidades.  
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criterios básicos 

acerca de su 

manejo y estos 

son aplicados 

parcialmente.  

 

La institución ha 

establecido un 

proceso para 

realizar la 

autoevaluación, 

mediante 

instrumentos 

claros, pero 

estos todavía no 

son utilizados 

integralmente. 

 

 

Conceptualizar 

estrategias 

metodológicas 

que fortalezcan 

las 

competencias en 

el desarrollo 

emocional. 

Para las niñas, 

niños y jóvenes, 

el 

establecimiento 

educativo es 

también un 

espacio lúdico 

donde, además de 

aprender y 

desarrollar sus 

competencias, 

construyen 

relaciones de 

amistad y afecto 

tanto con sus 

La institución 

tiene una política 

definida con 

respecto a las 

actividades 

extracurriculares

, las cuales se 

articulan a los 

procesos de 

formación de los 

estudiantes. 

De igual manera 

se trabaja en la 

apropiación de 

las actividades 

Teniendo en 

cuenta los 

atributos y 

necesidades de la 

actualidad es 

necesario contar 

con individuos 

capacitados y 

formados en las 

competencias 

necesarias para 

resolver y sortear 

las dificultades y 

exigencias 

características del 

En la Institución 

Educativa objeto de 

estudio, se puede 

observar que no 

están 

conceptualizadas las 

estrategias 

metodológicas para 

fortalecer el 

desarrollo de las 

competencias 

socioemocionales 

desde el PEI; 

simplemente se 

mencionan 
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iguales como con 

personas 

mayores. En él 

también viven 

sus temores y 

conflictos. 

Estas relaciones 

contribuirán, de 

manera 

significativa, a la 

construcción de 

sus estructuras 

éticas, 

emocionales y 

cognitivas, así 

como a sus 

formas de 

comportamiento. 

 

La institución 

cuenta con una 

política y una 

programación 

completa de 

actividades 

extracurriculares 

que propicia la 

participación de 

todos, y éstas se 

orientan a 

complementar la 

formación de los 

estudiantes en los 

extracurriculares 

con la 

participación de 

todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa, 

orientando la 

formación de los 

estudiantes en 

los aspectos 

sociales, 

artísticos, 

deportivos, 

emocionales, 

éticos, y 

culturales. 

siglo XXI. En este 

sentido, Tolentino 

(2020) afirma que 

para lograr el 

éxito en la 

instrucción de 

estos individuos 

es menester que 

esta se efectúe 

desde temprana 

edad, 

contemplando la 

formación en 

competencias y 

habilidades 

socioemocionales 

desde la 

educación básica 

para así garantizar 

la solidez del 

tejido social. 

 

Resulta indudable 

el rol de la 

mediación 

didáctica en la 

formación 

individuos 

competentes y con 

capacidad de 

liderar la 

sociedad. Según 

Tolentino (2020) 

actividades 

deportivas o 

culturales que se 

realizan con la 

participación de 

todos los 

estudiantes, pero sin 

un derrotero 

metodológico o de 

estrategias aplicadas 

para ello.  

al no encontrar 

estructurado el 

currículo en pro del 

desarrollo de las 

habilidades para la 

vida, es normal que 

los estudiantes 

presenten 

dificultades de 

interacción y con 

ello problemas 

académicos que no 

les permitirán 

desenvolverse con 

éxito en el mundo 

globalizado.  
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aspectos sociales, 

artísticos, 

deportivos, 

emocionales, 

éticos, etc. 

dicho proceso 

involucra el 

dominio de 

habilidades 

socioemocionales 

el cual es 

alcanzado a través 

de la mediación 

didáctica 

efectuada al 

interior del aula 

de clases. El autor 

afirma que el 

empleo de 

técnicas y 

estrategias 

didácticas como 

parte de la 

práctica 

pedagógica 

aseguran el 

reforzamiento de 

las destrezas y 

habilidades para 

la vida en los 

estudiantes. 

Metacognitiv

a  

Postular 

métodos 

didácticos que 

impactan el 

desarrollo de la 

creatividad. 

La institución 

cuenta con un 

enfoque 

metodológico y 

estrategias de 

divulgación 

accesibles para 

Actualmente 

todos los planes 

de área, los 

proyectos 

obligatorios e 

institucionales 

están 

El desarrollo y la 

innovación 

tecnológica han 

contribuido a la 

comprensión tanto 

del proceso de 

enseñanza 

Aunque la 

creatividad hace 

parte de los 

indicadores que 

debe tener todo 

estudiante de la 

IETT Simón 
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todos que hacen 

explícitos los 

acuerdos básicos 

relativos a las 

opciones 

didácticas que se 

emplean para las 

áreas, asignaturas 

y proyectos 

transversales, así 

como de los usos 

de recursos. 

fundamentados 

al modelo 

pedagógico 

establecido por 

la comunidad 

educativa, pero 

se deben 

implementar 

acciones 

pertinentes para 

el cumplimiento 

de las metas y 

objetivos. 

 

Entre los 

indicadores del 

perfil del 

estudiante 

bolivariano, se 

encuentran la 

motivación, 

iniciativa, 

creatividad, 

autocontrol, 

autoestima, 

entusiasmo y 

resolución de 

problemas.  

aprendizaje, como 

de las necesidades 

educativas de los 

estudiantes. En 

concreto, es 

necesario preparar 

al alumnado con 

habilidades 

necesarias para el 

futuro entre las 

que se encuentran: 

el pensamiento 

crítico, trabajo 

colaborativo, 

creatividad, 

innovación, 

comunicación y 

resolución de 

conflictos 

(Mahpudz et al., 

2020). 

 

Mazo (2020) 

quien afirma que 

a través de la 

aplicación de 

estrategias 

didácticas en los 

estudiantes 

permite el 

desarrollo y 

refuerzos de 

habilidades y 

Bolívar, no 

aparecen 

especificados cuales 

son esos métodos 

didácticos que se 

implementan en la 

mencionada 

institución 

educativa para su 

desarrollo y mucho 

menos se realizan 

acciones de 

seguimiento para 

que se 

implementen, 

demostrando una 

vez más la 

tradicionalidad en el 

diseño de las 

estrategias y la 

pobreza en 

innovación y la 

calidad educativa, 

pues se da por 

hecho que el 

estudiante es 

creativo y no se 

potencia  su 

creatividad.  
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destrezas 

cognitivas, físicas 

y sociales tales 

como el 

incremento de la 

creatividad, la 

comunicación, el 

trabajo en equipo, 

el respeto y la 

consolidación de 

lazos afectivos 

con sus 

compañeros. 

 

Aznar et al., 

(2014) 

concuerdan en 

que las 

metodologías 

innovadoras son 

útiles en la 

progresión de 

habilidades 

sociales tales 

como las 

comunicativas, el 

sentido de crítica, 

la creatividad y el 

autoconcepto 

entre otras. De 

esta forma, estas 

metodologías 

influencian 
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positivamente la 

calidad de 

interacciones 

dentro y fuera del 

aula, tanto en los 

estudiantes como 

en el personal 

docente participe. 

 

Conceptualizar 

el desarrollo del 

aprendizaje 

mediante los 

propios 

procesos de 

pensamiento y 

la comprensión 

de los patrones 

detrás de ellos 

En todas las 

sedes de la 

institución se 

observan el 

entusiasmo y una 

elevada 

motivación hacia 

el aprendizaje, lo 

que se refleja en 

toda la 

comunidad 

educativa. 

 

La institución 

evalúa 

periódicamente 

cuáles son las 

actitudes de los 

estudiantes hacia 

el aprendizaje y 

realiza acciones 

para favorecerlas. 

 

En la IETT 

Simón Bolívar 

los aprendizajes 

son evaluados 

permanente 

buscando 

apreciar, estimar 

y emitir juicios 

sobre los 

procesos de 

desarrollo del 

alumno y 

determinando 

qué avances han 

alcanzado en 

relación con los 

logros 

propuestos, qué 

conocimientos 

han adquirido o 

construido y 

hasta qué punto 

se han apropiado 

Bandura (1971) 

manifiesta que el 

aprendizaje social 

se produce 

mediante la 

observación o la 

instrucción 

directa, incluso en 

aquellas 

situaciones donde 

existe ausencia de 

reproducciones 

motoras o 

asistencias 

directas. En 

concreto, el 

teórico plantea 

que mediante el 

sistema de 

aprendizaje social 

se alcanzan 

patrones de 

comportamiento 

de nueva 

En la IETT Simón 

Bolívar, el 

aprendizaje de los 

estudiantes es 

evaluado 

constantemente; no 

obstante, los 

procesos de 

pensamiento que se 

desarrollan en sus 

actividades 

académicas son 

propios de clases 

tradicionales y poco 

motivantes.  

Ya lo menciona la 

autoevaluación 

cuando dice que 

solo unos pocos se 

sienten motivados, 

ignorando que la 

motivación debe ser 

originada por la 

práctica pedagógica 
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de ellos, qué 

habilidades y 

destrezas han 

desarrollado, qué 

actitudes y 

valores 

han asumido y 

hasta donde 

éstos se han 

consolidado. 

 

Pocos 

estudiantes de la 

IETT Simón 

Bolívar 

manifiestan poco 

entusiasmo y 

ganas de 

aprender, por lo 

tanto, 

actualmente el 

departamento de 

psico –

orientación y las 

docentes de 

apoyo 

desarrollan 

actividades de 

seguimiento, 

encuentros con 

padres y 

estudiantes y se 

hacen charlas 

procedencia 

mediados por la 

experiencia 

directa o la 

observación del 

comportamiento 

de los demás. 

Además, Bandura 

(1971) presenta 

cuatro principios 

de la teoría del 

aprendizaje social. 

El primero lo 

constituye la 

atención, toda vez 

que para llevar a 

cabo el proceso de 

aprendizaje con 

éxito es necesario 

contar con la 

concentración 

necesaria para 

asimilar la nueva 

información, 

especialmente en 

edades muy 

tempranas. En 

segundo lugar, se 

encuentra la 

retención, dicho 

principio 

contempla la 

interiorización de 

y no por el 

estudiante mismo, 

quienes reciben 

clases con patrones 

de comportamiento 

individuales en 

donde predomina la 

memorización sin 

sentido y poco 

interesantes para 

ellos.  

 

De igual manera, 

las actividades 

programadas para 

dar solución al 

problema consisten 

en charlas con los 

padres y estudiantes 

desde el 

departamento de 

psico orientación, 

que sirven para 

socializar la 

problemática, pero 

no promueven un 

tipo de aprendizaje 

para que además de 

generar 

conocimiento, se 

puedan desarrollar 

habilidades sociales 
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grupales e 

individuales para 

establecer planes 

de 

mejoramiento. 

 

la información 

que recientemente 

se adquiere y se 

almacena en 

forma de 

recuerdo. 

Aunado a ello, 

Bandura (1971) 

plantea que el 

tercer lugar lo 

ocupa la 

reproducción, 

mediante la cual 

se reproduce la 

información que 

se encuentra 

retenida 

previamente para 

emplearla de 

forma posterior. 

Finalmente se 

encuentra la 

motivación, 

principio 

indispensable para 

mantener el 

interés en los 

niños por los 

contenidos a 

aprender o las 

actividades a 

realizar. En 

concreto, la 

desde el aula de 

clases.   
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motivación 

influye 

significativamente 

en el mecanismo 

de recompensas y 

castigo. De este 

modo, el proceso 

de aprendizaje 

social precisa de 

un niño 

concentrado, 

receptivo, 

motivado 

dispuesto a 

reproducir el 

contenido 

proveniente del 

entorno en el que 

se encuentra. 

 

Psicológica  Relación entre 

criterio de 

inclusión y 

evaluación de 

cada una de las 

áreas de gestión. 

Los mecanismos 

de evaluación del 

rendimiento 

académico son 

conocidos por la 

comunidad 

educativa, se 

eligen estrategias 

de evaluación de 

acuerdo con las 

características de 

la población, pero 

Gestión 

Directiva: La 

IETT Simón 

Bolívar tiene una 

estrategia 

articulada para 

promover 

inclusión de 

personas de 

diferentes 

grupos 

poblacionales o 

diversidad 

El Plan Decenal 

de Educación 

(2017) propende 

la consolidación 

de la calidad en la 

educación, así 

como la 

integración de 

diversos modelos 

pedagógicos 

caracterizados por 

la inclusión y la 

equidad. 

Al realizar el 

análisis en cada una 

de las áreas de 

gestión de la IETT 

Simón Bolívar se 

encontró que 

aunque existe una 

relación entre los 

criterios de 

inclusión y 

evaluación en su 

PEI, se observa que 

estos están 
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sólo se aplican 

ocasionalmente. 

 Gestión 

Directiva: La 

institución evalúa 

periódicamente 

su estrategia de 

inclusión de 

personas de 

diferentes grupos 

poblacionales o 

diversidad 

cultural, e 

introduce los 

ajustes 

pertinentes para 

fortalecerla. 

 

Gestión 

académica: La 

institución cuenta 

con programas de 

apoyo 

pedagógico a los 

casos de bajo 

rendimiento 

académico, así 

como con 

mecanismos de 

seguimiento, 

actividades 

institucionales y 

cultural, que es 

conocida por 

todos los 

estamentos de la 

comunidad 

educativa para 

direccionar las 

acciones en este 

sentido. 

Existen además 

políticas 

institucionales 

conocidas por 

cada uno de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa, pues 

se cuenta con 

una formulación 

de la misión, la 

visión y los 

principios que 

articulan e 

identifican a la 

institución como 

un todo. Estos 

elementos han 

sido apropiados 

parcialmente por 

la comunidad 

educativa. 

 

 

De acuerdo con 

Valdés et al. 

(2020), es de gran 

importancia la 

educación 

inclusiva para 

poder desarrollar 

habilidades de 

interacción social 

mediante una 

comunicación 

asertiva y 

empática para que 

los estudiantes 

puedan encontrar 

solución ante 

situaciones que se 

les presenten 

dentro de su aula 

de clase y con ello 

favorecer sus 

aprendizajes.  

 

De igual manera 

"…constituye una 

aspiración de los 

sistemas 

educativos y una 

meta de la 

educación a escala 

social en la que se 

pretende que 

encaminados 

únicamente hacia 

los estudiantes con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales con sus 

docentes de apoyo 

pero no se refiere 

hacia la práctica de 

la atención a la 

diversidad ni las 

diferencias 

individuales desde 

la planeación de las 

clases y mucho 

menos se 

especifican  

acciones para 

promover las 

habilidades sociales 

desde el currículo, 

como medida de 

inclusión educativa.  

 

Por ser una 

institución 

inclusiva, deberían 

existir políticas para 

creación de 

estrategias desde el 

PEI que busquen 

promover 

habilidades de 
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soporte 

interinstitucional. 

 

Gestión 

administrativa y 

financiera: La 

mayoría de los 

planes, proyectos 

y acciones están 

articulados al 

planteamiento 

estratégico de la 

institución 

integrada e 

inclusiva y 

eventualmente se 

trabaja en equipo 

para articular las 

acciones. 

 

Gestión de la 

comunidad Los 

modelos 

pedagógicos 

diseñados para la 

atención a la 

población que 

experimenta 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación y 

los mecanismos 

de seguimiento a 

Gestión 

académica: en la 

institución se 

cuenta con un 

equipo de 

docentes de 

apoyo quienes 

desarrollan las 

adecuaciones 

curriculares y 

asesoran a los 

docentes durante 

el año escolar. 

 

Gestión 

administrativa y 

financiera: La 

estrategia para 

apoyar a los 

estudiantes que 

presentan bajo 

desempeño 

académico o con 

dificultades de 

interacción, es 

aplicada y es 

conocida por 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Además, está 

articulada con 

los servicios 

todos los alumnos 

se sientan parte 

del grupo al que 

pertenecen y 

puedan interactuar 

en distintas 

actividades ya 

sean de tipo 

cívica, cultural 

deportiva, 

recreativas o 

académicas, que 

los prepare para el 

tránsito a otros 

niveles 

educativos, para 

la familia y para 

su 

desenvolvimiento 

en tareas propias 

de la comunidad" 

(Guerra y 

Guirado, 2013, 

pp.21) 

 

 

interacción social, 

para que todos los 

estudiantes puedan 

acceder a una 

educación con 

calidad desde la 

planeación 

curricular y no 

como una respuesta 

a los bajos niveles 

académicos.  
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estas demandas 

son evaluados 

permanentemente 

con el propósito 

de mejorar la 

oferta y la calidad 

del servicio 

prestado. 

La institución es 

sensible a las 

necesidades de su 

entorno y busca 

adecuar su oferta 

educativa a tales 

demandas. 

 

Como Institución 

inclusiva la 

evaluación debe 

fomentar la 

inclusión, la 

participación de 

todos los 

estudiantes que 

puedan ser objeto 

de exclusión, 

incluidos los 

estudiantes con 

discapacidad 

(barreras para la 

participación, 

interrelación y el 

aprendizaje) para 

prestados por 

otras entidades o 

profesionales de 

apoyo. 

 

Gestión a la 

comunidad: en la 

institución se 

conoce la 

política de 

atención a la 

población que 

experimenta 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación, 

trabajan 

conjuntamente 

para diseñar 

modelos 

pedagógicos 

flexibles que 

permitan la 

inclusión y la 

atención a estas 

personas, y los 

dan a conocer a 

la comunidad.  
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lo cual se debe 

hacer un 

diagnóstico de 

vulnerabilidad 

por lo menos dos 

veces al año, que 

permita ser 

flexible, evitando 

la segregación 

para que no 

puedan ser 

privados de estar 

con sus pares 

 

Postular 

actividades 

relacionadas con 

el trabajo 

colaborativo 

dentro del plan 

de área. 

La institución 

revisa y evalúa 

periódicamente 

su estrategia de 

planeación de 

clases, y utiliza 

los resultados 

para implementar 

medidas de ajuste 

y mejoramiento 

que contribuyen a 

la consolidación 

de conjuntos 

articulados y 

ordenados de 

actividades para 

desarrollar las 

competencias de 

los estudiantes. 

En la IEETT se 

existe el 

proyecto general 

de valores de la 

institución y se 

está trabajando 

en el año 2011 

como el 

Proyecto 

Valores 

bolivarianos 

(relaciones 

interpersonales 

armoniosas) con 

la finalidad de 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales y 

el clima escolar. 

De acuerdo con 

Bruner (1979), es 

importante 

incentivar y 

cultivar el rol 

activo del niño 

como propulsor 

de su propio 

aprendizaje, pues 

mediante la 

participación 

dinámica logrará 

descubrir 

información que 

podría pasar 

desapercibida a 

primera vista, lo 

cual estimularía el 

desarrollo de su 

En el análisis del 

PEI de la IETT se 

encontró que 

existen actividades 

relacionadas para el 

trabajo colaborativo 

desde el proyecto e 

valores, sin 

embargo, no se 

menciona ninguna 

estrategia para la 

implementación del 

proyecto desde las 

áreas en las aulas de 

clase.  

 

De igual manera se 

evidencia en el PEI 

de la Institución la 
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Que hasta la 

fecha es una 

debilidad en la 

institución. 

cognición y 

constituiría un 

paso importante 

para el 

aseguramiento de 

un aprendizaje 

significativo. 

 

Asimismo, el 

autor afirma que, 

a través de la 

técnica del 

descubrimiento, el 

niño genera su 

información y por 

ende su propio 

conocimiento, el 

cual 

posteriormente 

puede comparar o 

analizar a través 

de otras fuentes y 

adquiriendo nueva 

información en 

dicho proceso. 

Con base en esto 

es válido afirmar 

que el estudiante 

reforzaría lo 

aprendido a través 

de la 

investigación de 

forma individual o 

carencia de un 

seguimiento para 

evaluar e 

implementar 

medidas de ajuste 

que permitan 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales.  

 

Cabe anotar la falta 

de actualización del 

del proyecto que 

debería ser 

transversalizado 

para poder dar 

respuesta a las 

exigencias de los 

lineamientos de 

calidad y del mundo 

globalizado, lo cual 

es una muestra de 

que el desarrollo de 

las clases 

tradicionales son la 

fuente del problema 

de interacción 

social y por ende de 

su bajo nivel 

académico, pues la 

colaboración y la 

participación 

dinámica no hacen 
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mediante los 

resultados del 

trabajo 

colaborativo. 

 

El modelo del 

aprendizaje 

basado en 

problemas (ABP) 

está basado en el 

trabajo 

colaborativo y la 

interdisciplinaried

ad científica para 

fomentar el 

aprendizaje 

basado en la 

resolución de 

conflictos (Arpí et 

al., 2012). 

 

 

Monjas y 

González (2000) 

señalan que a 

través de la 

mediación 

didáctica dirigida 

en función de los 

atributos de los 

alumnos es 

posible obtener 

múltiples 

parte de su vivir 

diario en la escuela.  
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beneficios. En 

concreto, los 

autores afirman la 

contribución 

didáctica en la 

generación de 

trabajo 

colaborativo, 

tanto en el 

alumnado como 

en personal 

docente, el 

fomento del 

trabajo integrado 

y el trabajo 

interdisciplinario 

entre distintas 

áreas del 

currículo. Esto 

con el fin de 

desarrollar el 

máximo de 

habilidades 

sociales en los 

estudiantes que se 

vean 

involucrados. 

 

Nota. Cuadro que describe el análisis de contenido de la Guía 34 y del PEI de la IETT Simón Bolívar, según los hallazgos en cada 

documento, referentes teóricos e inferencia argumentativa por los autores de la investigación, por E. Sánchez y S. Lobo (2022). 
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Con relación al análisis de contenido para el diseño documental de la Guía 34 y el 

proyecto educativo institucional (PEI) - Institución Educativa Técnica turística Simón Bolívar de 

Puerto Colombia, evidenciado en la tabla anterior y desde la revisión de las unidades de análisis 

correspondientes a las categorías identificadas se concluye que:  

En correspondencia con la Ley 115 (1994) y Vásquez et al. (2013), en cuanto a la 

variable Mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM, con respecto a la dimensión 

Curricular con su criterio de análisis Organización del plan de mejoramiento, en el PEI se pudo 

evidenciar de acuerdo con los objetivos propuestos que, aunque la IETT Simón Bolívar cuenta 

con un PEI pertinente con el contexto regional, y su organización es coherente con la Guía 34, el 

documento no ha sido actualizado desde el año 2011, lo cual implica que los estudiantes no 

reciban educación con calidad, pues desde la estructura del currículo se puede observar que las 

clases siguen siendo tradicionales y poco motivantes, sin estrategias significativas que fomenten 

el desarrollo del pensamiento científico, y la formación de competencias con pedagogías activas 

e innovadoras.  

De igual manera, desde el criterio de análisis concepción de los recursos para el 

aprendizaje y en correspondencia con Muñoz et al. (1995), se resalta el poco aprovechamiento de 

la dotación de artefactos de alto nivel tecnológico que posee la mencionada institución, por lo 

que no se ha garantizado que los estudiantes reciban educación con calidad.  

Con respecto a la dimensión Cognitiva y de acuerdo con el criterio de análisis 

Correspondencia entre lineamientos institucionales y diseño pedagógico curricular y de acuerdo 

con lo expuesto por Celis (2021) y Sánchez (2019) y Etnociencias (2021), se encontró que si 

bien la IETT Simón Bolívar, cuenta con un currículo estructurado que responde a las políticas y 

lineamientos trazados en la Guía 34 y en la Ley General de la Educación como base para la 
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organización del PEI, aunque se ha ido actualizando su sistema de evaluación, no existe 

correspondencia entre los documentos, pues dista de ser un diseño que propenda a dar la 

formación integral para el desarrollo socialmente sostenible y global, por ser carente de una 

estructura curricular que fomente el desarrollo del pensamiento crítico, complejo y sistémico, 

mediante la integración disciplinar, tal como se propone por la metodología STEM.  

Así mismo, desde el criterio de análisis Relación entre planeación de clases y aplicación 

del modelo pedagógico, y teniendo en cuenta lo mencionado por Forero (2020), Celis (2021) y 

Sánchez (2019), se dio especial atención a la correspondencia entre la planeación de las clases, 

los planes de área, los proyectos obligatorios e institucionales y el modelo pedagógico; sin 

embargo, se resalta la necesidad de implementar acciones pertinentes para el cumplimiento de las 

metas y objetivos. planes y proyectos, a partir de los informes mensuales y periódicos de los 

planes de acción, además de una reestructuración curricular, pues en su diseño se establecen las 

áreas por separado que no encuadran en la práctica pedagógica, gracias a la carencia de 

estrategias innovadoras ajustadas al contexto, en donde se medie la tecnología con la 

interdisciplinariedad para fomentar el desarrollo de competencias, tal como se plantea en la 

metodología STEM.  

En lo concerniente a la dimensión Didáctica y desde el criterio de análisis Concepción de 

práctica docente y teniendo en cuenta lo expuesto por Martínez (2008), MEN (2008), Lowrie et 

al. (2017) y Mahecha et al. (2021), se resalta que aunque los docentes de la IETT Simón Bolívar 

intentan implementar el modelo educativo institucional en sus acciones diarias; no obstante, no 

ha sido suficiente, pues éstas distan de las exigencias del mundo globalizado y son carentes 

estrategias activas para desarrollar el pensamiento crítico, gracias a las clases tradicionales 

impartidas por los docentes de manera horizontal sin que el estudiante  sea el centro del aprendizaje. 
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así mismo, se destaca el desinterés de los profesores por actualizarse en el uso de las nuevas 

tecnologías, evidenciando la poca apropiación de recursos tecnológicos para la planeación y 

desarrollo de las actividades académicas y la implementación de estrategias innovadoras con 

metodologías activas para el desarrollo de competencias, como lo es STEM, por lo que se requiere 

una reestructuración de la práctica docente desde el currículo mismo.  

Con respecto al criterio de análisis Diseño didáctico para implementar actividades que 

estimulen la libertad de pensamiento crítico en los estudiantes de la IETT Simón Bolívar, y en 

correspondencia con Siekmann (2016), se encontró que no obstante la intención de la 

mencionada institución por plasmar en su currículo el diseño que se debe seguir para estimular la 

libertad de pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, no existe coherencia en lo 

planteado con la realidad de los estudiantes, ni se fomenta la creación de estrategias desde el plan 

de mejoramiento, pues los proyectos transversales institucionales son implementados de manera 

aislada sin tener en cuenta la integración de las disciplinas desde la planeación curricular, como 

se establece con la metodología STEM, y ni mucho menos se evidencia la evaluación y 

seguimiento de las opciones didácticas utilizadas por los docentes.  

Para la consecución de los objetivos propuestos se realiza la revisión de la variable 

Habilidades Sociales, desde la dimensión Metodológica, con su criterio de análisis Concepción 

de estrategias didácticas pedagógicas, en donde en concordancia con Tolentino (2020) y Vaello 

Orts (2003), se encontró que aunque en el currículo se menciona el esfuerzo por trabajar con 

estrategias alternativas a las clases magistrales, no se ha podido materializar la intención, pues no 

se menciona la socialización de los diagnósticos realizados a los estudiantes donde se observen 

sus preferencias, intereses y aptitudes; además de que en las aulas el desarrollo de proyectos 
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transversales ocupa un 10% en comparación con las demás actividades que se realizan de manera 

tradicional en clases magistrales.  

Con respecto al criterio de análisis Correspondencia entre el plan de área y el diseño de 

estrategias didácticas relacionadas con la comunicación en el aula y teniendo en cuenta lo 

estipulado por Meschkat (2021), encontró que no existe correspondencia entre el plan de área y 

el diseño de estrategias didácticas relacionadas con la con la comunicación en el aula, pues el 

diagnóstico realizado por los docentes para diseñar las estrategias, está basada en la planeación 

de los contenidos, pero no los intereses de los estudiantes y las características el entorno, 

haciendo que estos no se sientan motivados y mucho menos en el desarrollo de competencias ni 

la interacción social.  

En cuanto a la dimensión Social con su criterio de análisis Autoevaluación institucional, 

y en correspondencia con Duro  y Nirenberg (2014), se resalta la marcada falta de actualización 

del plan de mejoramiento institucional desde sus fundamentos curriculares, denotando una 

carencia de una cultura de evaluación, lo cual ha incidido en la calidad de educación recibida por 

los estudiantes, pues los planes de mejoramiento vistos como instrumentos y no como un proceso 

enriquecedor, no están acordes a la realidad ni a las necesidades del contexto educativo, por lo 

tanto, las fortalezas y oportunidades estipuladas en el PEI se han convertido con el tiempo en 

debilidades.  

En lo concerniente al criterio de análisis Conceptualizar estrategias metodológicas que 

fortalezcan las competencias en el desarrollo emocional y en correspondencia con Tolentino 

(2020), se encontró que en la mencionada institución que no están conceptualizadas las 

estrategias metodológicas para fortalecer el desarrollo de las competencias socioemocionales 

desde el PEI, ni existe un derrotero metodológico  de las estrategias aplicadas para ello, al no 
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encontrarse estructurado el currículo en pro del desarrollo de las habilidades para la vida, por lo tanto 

los estudiantes presentan dificultades de interacción y con ello problemas académicos que no les 

permitirán desenvolverse con éxito.  

De igual manera, desde la dimensión Metacognitiva y de acuerdo con el criterio de 

análisis. postular métodos didácticos que impactan el desarrollo de la creatividad y en 

correspondencia con Mahpudz et al. (2020), Mazo (2020) y Aznar et al., (2014), resaltan que 

aunque la creatividad hace parte de los indicadores que debe tener todo estudiante de la IETT 

Simón no aparecen especificados cuales son esos métodos didácticos que se implementan en la 

mencionada institución educativa para su desarrollo y mucho menos se realizan acciones de 

seguimiento para que se implementen, demostrando una vez más la tradicionalidad en el diseño 

de las estrategias y la pobreza en innovación y la calidad educativa, pues se da por hecho que el 

estudiante es creativo y no se potencia su creatividad. 

En cuanto al criterio de análisis conceptualizar el desarrollo del aprendizaje mediante los 

propios procesos de pensamiento y la comprensión de los patrones detrás de ellos y en 

correspondencia con Bandura (1971), se encontró que aunque los aprendizajes de los estudiantes 

de la IETT Simón Bolívar son evaluados constantemente, los procesos de pensamiento 

desarrollados corresponden a clases tradicionales y poco motivantes, incluso se aduce en el 

documento analizado, que solo unos pocos se sienten motivados, ignorando que la motivación 

debe ser originada por la práctica pedagógica del docente y no por el estudiante. Así mismo las 

acciones realizadas por el departamento de psico orientación, para dar solución a la 

problemática, son limitadas, pues no se aprovecha la interacción en el aula para fomentar 

habilidades sociales.  
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Con respecto a la dimensión Psicológica y su criterio de análisis Relación entre criterio 

de inclusión y evaluación de cada una de las áreas de gestión y en correspondencia con Plan 

Decenal de Educación (2017), Valdés et al. (2020) y Guerra y Guirado (2013), se encontró que 

aunque existe una relación entre los criterios de inclusión y evaluación en su PEI, se observa que 

estos están encaminados únicamente hacia los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales con sus docentes de apoyo pero no se refiere hacia la práctica de la atención a la 

diversidad ni las diferencias individuales desde la planeación de las clases y mucho menos se 

especifican acciones para promover las habilidades sociales desde el currículo, como medida de 

inclusión educativa. 

Finalmente, desde el criterio de análisis postular actividades relacionadas con el trabajo 

colaborativo dentro del plan de área y en correspondencia con Bruner (1979), Arpí et al. (2012) y 

Monjas y González (2000), encontró que existen actividades relacionadas para el trabajo 

colaborativo desde el proyecto de valores, sin embargo, no se menciona ninguna estrategia para 

la implementación del proyecto desde las áreas en las aulas de clase. 

De igual manera se evidencia en el PEI de la Institución la carencia de un seguimiento 

para evaluar e implementar medidas de ajuste que permitan mejorar la interacción social de los 

estudiantes en la escuela y por ende sus resultados académicos, debido a la falta de la 

actualización del proyecto que debería ser transversalizado para poder dar respuesta a las 

exigencias de los lineamientos de calidad y del mundo globalizado, 

Discusión de los resultados 

En primera instancia se puede evidenciar al realizar el análisis de contenido del Proyecto 

educativo institucional (PEI) - Institución Educativa Técnica turística Simón Bolívar de Puerto 

Colombia, el documento cuenta con todos los componentes del sistema y contiene los 
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procedimientos que se generan para su construcción, los cuales se describen en la guía 34 del 

Ministerio de Educación Nacional, evidenciando que aunque el documento analizado contiene 

todos los componentes requeridos por los lineamientos nacionales estipulados y es coherente con 

el contexto, ha sido poca la actualización y retroalimentación que se le ha realizado, por lo que  

se presentan limitantes en ambas variables puesto que la mayor parte no ha sido actualizada 

desde el año 2011. 

Se evidencia en primer lugar la incoherencia en la organización del plan de 

mejoramiento, pues desde la estructura del currículo se puede observar la tradicional en las 

practicas pedagógicas que son poco motivantes y sin la implementación de estrategias 

significativas que fomenten el desarrollo del pensamiento científico, y la formación de 

competencias con pedagogías activas e innovadoras. Al respecto, Vásquez et al. (2013), 

manifiestan que debido a deficiente estructuración y a la poca actualización realizada a los planes 

de mejoramiento institucionales, se sigue enseñando lo mismo y de la misma manera como se 

hacía muchos años las distintas áreas del conocimiento, enseñando de manera magistral y aislada 

unas de otras, lo cual es desmotivante para los estudiantes por no encontrar sentido a lo que 

aprenden por lo que es de corta duración, solo para el examen, lo cual les genera cierto rechazo 

hacia el aprendizaje.  

De igual manera, en cuanto a la concepción de los recursos para el aprendizaje se resalta 

el poco aprovechamiento de la dotación de artefactos de alto nivel tecnológico que posee la IETT 

Simón Bolívar, por lo que no se ha garantizado que sus estudiantes reciban educación, de 

acuerdo con los estándares de calidad. Al respecto Muñoz et al. (1995), afirman que el hecho de 

que los recursos estén disponibles en un centro educativo no asegura que un que se ofrezca una 

educación de calidad; pues estos recursos disponibles, ya sean materiales y humanos, pueden - 
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facilitar o dificultar el desarrollo de la actividad educativa y organizativa y, por tanto, son 

condición necesaria, pero no son suficiente para garantizar la mejor. 

Se resalta además la no correspondencia entre los documentos analizados puesto que, 

aunque el diseño del PEI concierne a las políticas y lineamientos trazados en la Guía 34, al 

carecer de una estructura curricular que fomente la formación integral y el desarrollo del 

pensamiento crítico, complejo y sistémico, mediante la integración disciplinar, tal como se 

propone por la metodología STEM. Al respecto Celis (2021) y Sánchez (2019), afirman que la 

integración del enfoque mencionado puede enriquecer el proceso curricular, pues sus múltiples 

herramientas pueden dinamizar el acto docente como para fomentar el desarrollo de 

competencias desde la interdisciplinariedad facilitar la adquisición de conocimiento de forma 

holística, empleando diversas técnicas y atendiendo a los atributos del entorno. Al respecto 

Espinoza y Marín (2019), destacan la importancia de producir un conocimiento interdisciplinario 

para lograr una cabal comprensión de la realidad y sus problemas. 

Así mismo aunque existe correspondencia entre la planeación de las clases y el modelo 

pedagógico, en su diseño se establecen las áreas por separado, algo que no encuadra en la 

práctica pedagógica; por lo tanto, se resalta la necesidad de implementar acciones pertinentes 

para el cumplimiento de las, además de una reestructuración curricular que dé prioridad a  la 

mediación de la tecnología con la interdisciplinariedad en las planeaciones con estrategias 

innovadoras ajustadas al contexto, para fomentar el desarrollo de competencias. En este sentido 

Celis (202) y Sánchez (2019), afirman que la integración interdisciplinar del enfoque STEM al 

currículo enriquece el proceso curricular, gracias a las múltiples herramientas que brinda para 

dinamizar el acto docente y la adquisición de conocimiento.  
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Así mismo se encuentran limitantes en la concepción de la práctica docente pues estas no 

son suficientes para desarrollar competencias en los estudiantes, pues dista de las exigencias del 

mundo globalizado al ser carentes estrategias con metodologías activas para desarrollar el 

pensamiento crítico, debido a las clases tradicionales impartidas de manera horizontal sin que el 

estudiante sea el centro del aprendizaje y la poca apropiación de los recursos tecnológicos. Según 

Martínez (2008) el deseo de innovar es la acción que mueve a los docentes a intentar realizar 

mejoras en su práctica profesional, con la finalidad de conseguir la mejor y más amplia 

educación para sus estudiantes (p. 2).  

Se resalta además en el análisis la intención de la IETT Simón Bolívar de plasmar en su 

PEI el diseño didáctico que se debe seguir para estimular la libertad de pensamiento crítico y 

reflexivo en los estudiantes; sin embargo, no existe coherencia con lo planteado en el currículo 

con la realidad de los estudiantes, pues las actualizaciones que se han realizado solo competen al 

sistema de evaluación institucional, mas no se ve reflejado en planes de mejoramiento para la 

creación de estrategias. Con respecto a lo anterior, Siekmann (2016), plantea que STEM busca 

integrar las disciplinas del futuro con base en la educación técnica y científica para desarrollar 

las habilidades de los estudiantes y fortalecer su pensamiento crítico y creativo.  

En lo concerniente a la variable Habilidades Sociales, al analizar los documentos se 

encontró que no existe coherencia entre la concepción de estrategias didácticas pedagógicas y el 

diseño curricular, pues aunque se menciona el esfuerzo por trabajar con estrategias alternativas a 

las clases magistrales la intención no se ha podido materializar debido a que le desarrollo de 

proyectos transversales no se realizan con frecuencia en la institución, ni se tiene en cuenta las 

preferencias de los estudiantes.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, según Vaello Orts (2003), el diseño de estrategias permite 

fomentar las habilidades sociales en el aula, es deber del maestro observar en sus estudiantes 

cuáles son sus intereses, sus aptitudes y sus destrezas, así como el rol que cada uno de ellos 

representa en la clase. Si el docente tiene en cuenta estas características, pueda incorporarlas al 

desarrollo de la clase para así reconvertir los roles inadecuados en roles adecuados.  

Se resalta también que no existe correspondencia entre el plan de área y el diseño de 

estrategias didácticas relacionada con la comunicación en el aula, pues el diagnóstico realizado 

por los docentes para diseñarlas está basado en la planeación de los contenidos, mas no en los 

intereses de los estudiantes y las características el entorno, haciendo que estos no se sientan 

motivados en el desarrollo de sus clases. Según Meschkat (2021). El diseño de este tipo de 

estrategias facilita la ejecución de trabajo colaborativo, estimulando la comunicación, la 

creatividad y el pensamiento crítico y las habilidades sociales.   

Se destaca en el análisis la falta de actualización del plan de mejoramiento institucional 

desde sus fundamentos curriculares denotando una carencia de una cultura de evaluación lo cual 

ha incidido en la calidad educativa, pues los planes de mejoramiento vistos como instrumentos y 

no como un proceso enriquecedor, no están acordes a la realidad ni a las necesidades del 

contexto educativo. Al respecto Duro y Nirenberg (2014) aseveran que cuando la autoevaluación 

hace parte de la cotidianidad de las escuelas, se les facilita partir de la reflexión de la realidad 

educativa, para tomar decisiones que permitan mejorar la práctica y la calidad de la enseñanza; 

por lo tanto, no puede ser vista como un instrumento, sino como un proceso sistematizado, 

enriquecedor y completo en el que intervienen todos los entes educativos. En este sentido, 

Carrera et a. (2013) enfatizan en la necesidad de que los procesos pedagógicos sean fortalecidos 
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desde un currículo que evidencie procesos de gestión contextualizados en la complejidad de la 

realidad socioeducativa. 

De igual manera en la Institución Educativa objeto de estudio, se puede observar que no 

están conceptualizadas las estrategias metodológicas para fortalecer el desarrollo de las 

competencias socioemocionales desde el PEI; ni existe un derrotero metodológico de las mismas. 

En este sentido, Tolentino (2020), afirma que para lograr el éxito en la instrucción de estos 

individuos es menester que esta se efectúe desde temprana edad, contemplando la formación en 

competencias y habilidades socioemocionales desde la educación básica para así garantizar la 

solidez del tejido social. 

Se resalta la creatividad que debe tener el perfil de todo estudiante, no aparecen 

especificados cuáles son esos métodos didácticos que se implementan en la mencionada 

institución educativa para su desarrollo y mucho menos se realizan acciones de seguimiento para 

que se potencie esta habilidad. Al respecto Mazo (2020), afirma que la aplicación de estrategias 

didácticas en los estudiantes permite el desarrollo y refuerzos de habilidades y destrezas 

cognitivas, físicas y sociales tales como el incremento de la creatividad, la comunicación, el 

trabajo en equipo, el respeto y la consolidación de lazos afectivos con sus compañeros. 

De igual manera se asume, que no obstante la constante evaluación de los estudiantes los 

procesos de pensamiento desarrollados corresponden a clases tradicionales y poco motivantes. 

Bandura (1971), manifiesta que el aprendizaje social se produce mediante la observación o la 

instrucción directa, incluso en aquellas situaciones donde existe ausencia de reproducciones 

motoras o asistencias directas. En concreto, el teórico plantea que mediante el sistema de 

aprendizaje social se alcanzan patrones de comportamiento de nueva procedencia mediados por la 

experiencia directa o la observación del comportamiento de los demás.  
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Así mismo, se encuentra que, aunque existe una relación entre los criterios de inclusión y 

evaluación en su PEI, están encaminados únicamente hacia los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y sus docentes de apoyo, pero no se refiere hacia la práctica de la atención 

a la diversidad desde la planeación de las clases y mucho menos se especifican acciones para 

promover las habilidades sociales desde el currículo, como medida de inclusión educativa. En 

este mismo sentido, el Plan Decenal de Educación (2017) propende la consolidación de la 

calidad en la educación, así como la integración en el currículo de diversos modelos pedagógicos 

caracterizados por la inclusión y la equidad. 

De igual manera se evidencia en el PEI que existen actividades relacionadas para el 

trabajo colaborativo desde el proyecto de valores, sin embargo, no se menciona ninguna 

estrategia para la implementación del proyecto desde las áreas en las aulas de clase, ni se estipula 

un seguimiento para evaluar e implementar medidas de ajuste que permitan mejorar la 

interacción social de los estudiantes y por ende sus resultados académicos.  De acuerdo con 

Bruner (1979), es importante incentivar el rol activo del niño como propulsor de su propio 

aprendizaje, pues mediante la participación dinámica logrará descubrir información que podría 

pasar desapercibida a primera vista, lo cual estimularía el desarrollo de su cognición y 

constituiría un paso importante para el aseguramiento de un aprendizaje significativo.  

Análisis e interpretación de los cuestionarios aplicados a estudiantes 

Como punto de partida se establece el análisis cuantitativo, para lo cual se realizó un 

análisis de las variables de estudio con sus respectivas dimensiones, utilizando para ello 

elementos propios de la estadística descriptiva con el propósito de diseñar una propuesta de 

integración de la metodología STEM al currículo como base para el desarrollo de habilidades 

sociales en estudiantes de cuarto grado de la IETT Simón Bolívar. 
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Con respecto a la variable Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM y 

las dimensiones que la componen, encontrando la dimensión curricular, con sus subdimensiones 

“Secuencia didáctica” y “Recursos educativos”; la dimensión Cognitiva con las subdimensiones 

“Factores institucionales” y “Recursos de apoyo”; la dimensión Sociológica con sus 

subdimensiones “Integración metodológica  ” y “Procesos evaluativos” y la dimensión Didáctica 

con sus subdimensiones “Práctica Pedagógica” y “Estrategias didácticas ”, las cuales fueron 

evaluadas mediante un cuestionario en donde los estudiantes contestaron a los ítems empleando 

una escala de Likert representada mediante emoticones, con cinco opciones de respuesta, donde 

1 es nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre.  

En el cuestionario aplicado a los estudiantes en lo que corresponde a la dimensión 

Curricular con respecto a las secuencias didácticas y los recursos educativos se planteó una 

pregunta encaminada al uso de recursos educativos como equipos audiovisuales para facilitar la 

comprensión de las actividades, a lo que el 35% contestó casi siempre, el 25% siempre, el 20% 

contestó algunas veces y el otro 20% casi nunca. (figura 10). 

Con la información anterior se puede observar que las opiniones están divididas en 

cuanto al uso constante de los recursos educativos como equipos audiovisuales para el desarrollo 

y comprensión de las actividades, lo cual puede estar originado en los cambios ocurridos por la 

pandemia del COVID 19, pues si bien en las clases presenciales no se utilizaban muy a menudo 

este tipo de recursos, con la virtualidad su uso empezó a ser más frecuente; lo cual puede 

depender del interés y La apropiación del docente de la tecnología para el desarrollo de sus 

clases.  
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Al respecto, Forero (2020), advierte que los docentes deben ser capacitados en el empleo 

de las TIC e integrar a su práctica pedagógica la profundización en aprendizaje significativo 

derivado de la tecnología para sus labores dentro del aula.  

 Figura 10 

Dimensión Curricular - secuencias didácticas - recursos educativos 

 

Nota. Gráfica que muestra el uso de recursos educativos como equipos audiovisuales para 

facilitar la comprensión de las actividades, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

De igual manera, al realizar el análisis en cuanto a la dimensión cognitiva con respecto a 

los factores institucionales y recursos de apoyo, se plantearon dos preguntas encaminadas al uso 

de estrategias novedosas en el desarrollo de las clases.  

En lo concerniente a los factores institucionales, al preguntarle a los estudiantes si 

durante las clases, se integran actividades como pausas activas, debates, discusiones para la 

integración del grupo, la mitad de ellos contestó que siempre, mientras que el 25% afirmó que 

algunas veces, mientras que el 15% y el 10% contestaron casi siempre y casi nunca 

respectivamente, tal como lo muestra la figura 11.  
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En este orden de ideas, a manera general los estudiantes objeto del presente estudio 

manifestaron que las estrategias utilizadas por sus docentes son efectivas para la integración de 

su grupo, no obstante, esto evidencia que no comprendieron la pregunta o simplemente se 

encuentran acostumbrados a la manera tradicional en que vienen aprendiendo desde pequeños, 

pues sus respuestas difieren de la realidad institucional. 

Con respecto a lo anterior, Vásquez et al. (2013) manifiestan que en el sistema educativo 

se sigue enseñando lo mismo y de la misma manera como se hacía muchos años; las áreas del 

conocimiento se instruyen de manera magistral y aislada unas de otras, los mismos autores 

consideran que esta situación es desmotivante para los estudiantes por no encontrar sentido a lo 

que aprenden y lo que aprenden es de corta duración, solo para el examen, y en algunos casos 

desarrollan cierto rechazo por asignatura como matemáticas y ciencias.  

Figura 11 

Dimensión cognitiva - factores institucionales 

 

Nota. Gráfica que muestra la Funcionalidad de las estrategias de enseñanza, por S. Lobo y E. 

Sánchez (2022). 
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En cuanto a los recursos de apoyo el 45% de los estudiantes manifestó que casi siempre 

clase se proponen estrategias de enseñanza como ilustraciones, mapas conceptuales, preguntas 

previas y analogías para facilitar la comprensión al igual que el 30% que dijo que siempre se 

hace. No obstante, el 20% estuvo de acuerdo en que estas acciones se realizan algunas veces, 

mientras que el 5% dijo que nunca, tal como se muestra en la figura 12.  

El anterior resultado evidencia que para los estudiantes sus docentes tienen apropiación 

de este tipo recursos en el desarrollo de sus clases, sin embargo, la implementación de estos 

recursos no ha sido suficiente para motivarlos a participar activamente y por ende obtener buenos 

resultados académicos. De acuerdo con Muñoz et al. (1995), la disponibilidad de recursos en un 

centro educativo no asegura que se ofrezca una educación de calidad, si no se aplican 

metodologías o estrategias novedosas para facilitar y potenciar los aprendizajes.  

Figura 12 

Dimensión cognitiva – Recursos de apoyo 

 

Nota. Gráfica que muestra la Apropiación temática de los recursos de apoyo, por S. Lobo y E. 

Sánchez (2022). 
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En cuanto a la dimensión Sociológica con respecto a la integración metodológica, la 

mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que, en el salón de clases, se plantean 

actividades académicas integrando operaciones matemáticas como la suma, resta, multiplicación 

y división en áreas como ciencias, biología y sociales, pues el 35% contestó Siempre y el 30% 

dijo casi nunca, mientras que el 20% y el 15% respondieron casi nunca y nunca respectivamente, 

así como se muestra en la figura 13. 

Los resultados anteriores evidencian el esfuerzo de los docentes por cumplir con el 

desarrollo de las actividades curriculares, sus acciones siguen estando dentro de los parámetros 

de la tradicionalidad con planeaciones de las áreas por separado, en donde el docente imparte su 

conocimiento de manera horizontal, mientras que el estudiante no es el centro del aprendizaje, se 

inhibe que se logre el acto comunicativo del aprendizaje deseado y el desarrollo de 

competencias, debido a que no aplican estrategias activas con las que se facilite la integración.  

Al respecto de los resultados mencionados, con el fin de que el acto educativo sea 

efectivo Noriega (2017) plantea tres modelos principales para incorporar metodologías activas como 

STEM para incluir la integración en el desarrollo de las clases como la integración al contenido que 

se pueda aplicar en diversas asignaturas, la integración de soporte, donde los contenidos de una 

asignatura brindan apoyo a otra y la integración de contexto, donde las asignaturas se imparten de 

forma individual, pero se seleccionan algunos contenidos de otras. 
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Figura 13 

Dimensión Sociológica – Integración metodológica 

 

Nota. Gráfica que muestra la integración metodológica en actividades como pausas activas, 

debates, discusiones para la integración del grupo, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

En lo concerniente a los procesos evaluativos el 80% de los estudiantes encuestados 

estuvieron de acuerdo en que los exámenes y talleres se relacionan con los contenidos trabajados 

en las diferentes clases siempre, mientras que el restante 20% consideran que casi siempre están 

relacionados, tal como se puede observar en la figura 14. 

De acuerdo con el resultado anterior, se puede destacar que los procesos evaluativos de la 

institución también pueden estar condicionados a las metodologías utilizadas durante el 

desarrollo de las clases, las cuales, si se realizan de manera tradicional, también puede esperarse 

que los aprendizajes sean evaluados de la misma manera, teniendo en cuenta los contenidos y no 

la formación en competencias desde la interdisciplinariedad. Al respecto, Millman y Darling 

(1997) plantean que el desarrollo de tareas tradicionales limitadas implica también una evaluación de 

competencias mínimas, lo cual limita el pleno desarrollo del individuo negándole la posibilidad de 

crecer y capacitarse para la vida, pues se evita la experimentación y el riesgo propio de la innovación.  
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Figura 14 

Dimensión Sociológica – procesos evaluativos 

 

Nota. Gráfica que muestra si Los exámenes y talleres se relacionan con los contenidos trabajados 

en las diferentes clases, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

De igual manera desde la dimensión Didáctica con sus subdimensiones práctica 

pedagógica y estrategias didácticas, el 55% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en 

que casi siempre las actividades desarrolladas en clase están relacionadas con los contenidos de 

cada unidad programada al inicio del año, mientras que el restante 45% de los estudiantes 

considera que esto ocurre siempre, tal como se muestra en la figura 15.  

De los resultados anteriores se puede inferir que, aunque los docentes procuran seguir el 

diseño establecido en la planeación curricular desde el inicio del año escolar, su práctica 

pedagógica no ha sido suficiente, pues dista de las exigencias del mundo globalizado, puesto que 

no implementan en sus clases estrategias con métodos activos e interdisciplinares que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y las competencias que le capaciten para la 

vida.  
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En este sentido Lowrie et al. (2017), plantean que gracias a la metodología STEM los 

estudiantes se preparan para el trabajo del futuro mediante la integración de disciplinas desde el 

currículo escolar para desarrollar planes de estudio que incluyan en las actividades procesos de 

indagación, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad e innovación a partir de la 

aplicación de estrategias de aprendizajes dinámicas y participativas por parte del docente.  

Figura 15 

Dimensión Didáctica - práctica Pedagógica - estrategias didácticas 

 

Nota. Gráfica que muestra si las actividades desarrolladas en clase están relacionadas con los 

contenidos de cada unidad programada al inicio del año, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

Con respecto a la variable Habilidades Sociales y las dimensiones que la componen, se 

encuentra la dimensión Psicológica con sus subdimensiones “Social” y “Comunicativa”; de igual 

manera se encuentra la dimensión Metodológica con sus subdimensiones “Planificación” y 

“Gestión del docente”; la dimensión Metacognitiva con sus subdimensiones “Entorno cultural” y 

“Lectoescritura” y la dimensión Social con sus subdimensiones “Competencia para la vida” e 

“Inteligencia Emocional”.  
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En lo concerniente a la dimensión Psicológica con respecto a sus subdimensiones Social 

y Comunicativa; el 60% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que casi siempre las 

actividades académicas de tipo oral como foros, debates, exposiciones permiten que expreses tu 

punto de vista con respecto al tema tratado, mientras que el 40% considera que siempre lo 

permiten, tal como se muestra en la figura 16. 

De acuerdo con lo anterior, aunque los estudiantes consideran que pueden expresar su 

punto de vista con respecto al tema tratado, está claro que la tradicionalidad de las clases muchas 

veces no permite este tipo de actividades, pues la memorización de los contenidos predomina en 

ellas y no el desarrollo del pensamiento crítico mediante la argumentación y la expresión sus 

opiniones.  

En este mismo sentido Nickerson et al. (1988) afirma que, aunque el diseño de los planes 

de estudio debe estar orientado hacia el desarrollo de competencias, la enseñanza en las aulas 

sigue siendo de modo tradicional, orientado hacia la adquisición de contenidos temáticos, lo cual, 

aunque es esencial para el desarrollo del pensamiento, no garantiza el desarrollo de un 

pensamiento crítico, con el cual pueden tomar conciencia de su entorno, cuestionar su realidad y 

expresar su punto de vista.  
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Figura 16 

Dimensión Psicológica - Social - Comunicativa 

 

Nota. Gráfica que muestra si las actividades académicas de tipo oral como foros, debates, 

exposiciones permiten expresar el punto de vista con respecto al tema tratado, por S. Lobo y E. 

Sánchez (2022). 

De igual manera, desde la dimensión Metodológica, con respecto a la planificación y la 

gestión del docente se encontraron opiniones divididas, puesto que el 40% de los estudiantes 

considera que casi siempre en el desarrollo de las clases se utilizan actividades como; Simón 

dice, sillas musicales, gallinita ciega, rema el bote, como apoyo para el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas, mientras que otro 40% opina que esto se realiza algunas veces, el 15% 

piensa que casi nunca y el 5% restante dijo que nunca, tal como se muestra en la figura 17.  

Los resultados encontrados evidencian que las clases impartidas a los estudiantes son 

enmarcadas por la tradicionalidad, poco motivantes, carentes de actividades lúdicas y 

metodologías activas que les inviten a ser parte activa y centro del aprendizaje, en donde puedan 

desarrollar todo su potencial de liderazgo y su pensamiento crítico en la toma de decisiones, al 

trabajar colaborativamente para resolver un problema.  
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En este mismo sentido el MEN (2008), propone innovar en la práctica docente mediante 

el diseño y aplicación de estrategias metodológicas activas que desarrollen habilidades de 

comprensión, comunicación, creatividad y toma de decisiones para la solución de problemas 

presentes en su diario vivir teniendo en cuenta el contexto y los intereses de los estudiantes, para 

que estos se sientan motivados.  

Figura 17 

Dimensión Metodológica – Planificación 

 

Nota. Gráfica que muestra si en el desarrollo de las clases se utilizan lúdicas, como apoyo para el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

De acuerdo con la gestión del docente se encontraron también opiniones divididas, puesto 

que el 35% de ellos opina que en las diferentes clases casi nunca participa en actividades lúdicas 

donde puedan trabajar en grupo y compartir con sus compañeros los temas tratados a través de 

exposiciones, presentaciones teatrales, etc., mientras que otro 35% piensa lo contrario, pues 

afirma que esto sucede algunas veces. Por otra parte, el 15% de ellos asevera realizar este tipo de 

actividades casi siempre, mientras que el 15% restante asegura no hacerlo nunca, tal como lo 

muestra la figura 18. 
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El anterior resultado demuestra la calidad de las clases impartidas a los estudiantes, pues 

las actividades lúdicas con presentaciones culturales en donde la interacción y el trabajo en 

equipo no hacen parte en el desarrollo de ellas por ser la mayoría utilizan metodologías 

tradicionales, son poco motivadoras por estar lejos de sus intereses que además no fomentan la 

creatividad ni el aprendizaje significativo.  

En virtud de lo anterior, se hace necesario reconocer la importancia de la lúdica en la 

enseñanza, toda vez que contribuye a la generación de sentimientos positivos y motivadores hacia el 

aprendizaje por medio del trabajo colaborativo. Por ello, es preciso promover este tipo de 

metodología activa con el fin de alcanzar un aprendizaje divertido y significativo para promover las 

vocaciones científicas desde edades tempranas. (Martínez, 2018). 

Figura 18 

Dimensión Metodológica - Gestión del docente 

 

Nota. Gráfica que muestra la participación en actividades lúdicas para el trabajo en grupo sobre 

los temas tratados a través de exposiciones, presentaciones teatrales, por S. Lobo y E. Sánchez 

(2022). 
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Con respecto a la dimensión Metacognitiva y en cuanto al entorno cultural se encontró 

que el 55% de los estudiantes afirma que algunas veces durante el desarrollo de las clases, hay 

actividades como bailes típicos, gastronomía y actividades culturales donde aprendes de las 

costumbres y preferencias de Colombia, mientras que el 30% menciona que eso sucede casi 

siempre y el 15% restante dice que siempre, tal como se observa en la figura 19. 

Del anterior resultado se puede inferir que los estudiantes tienen opiniones divididas en 

cuanto a la realización de actividades propias de su cultura. Cabe resaltar que, aunque la 

Institución Educativa posee una modalidad en turismo, indicando que de alguna manera en las 

clases utilizan esos recursos para fortalecer los aprendizajes y el desarrollo de competencias; sin 

embargo, las metodologías utilizadas para ello siguen siendo enmarcadas en la tradicionalidad, 

sin tener en cuenta la formación científica e integral que debe ser construida a partir de relaciones 

significativas fortalecidas en el entorno educativo. 

Al respecto según UNESCO (2016), en el contexto educativo este tipo de relaciones se ve 

limitado debido a la falta de educación y formación científica, especialmente en América Latina 

y el Caribe, donde las vocaciones científicas no son suficientemente motivadas en la escuela, 

puesto que el aprendizaje se ve limitado gracias a inadecuadas metodologías que, en vez de 

favorecer acentúan el problema, y evidenciando inadecuado desarrollo de competencias 

académicas, técnicas y socioemocionales. 
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Figura 19 

Dimensión Metacognitiva - entorno cultural 

 

Nota. Gráfica que muestra el desarrollo de las clases con actividades propias del entorno cultural, 

por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

Con respecto a la lectoescritura, el 65% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que las 

actividades académicas como la lectura y escritura son incluidas siempre como base principal de 

acceso al conocimiento incluyendo trabajos como elaboración de cuentos, cartas, ensayos, 

resúmenes, prensa escuela, entre otros, en tanto que el 25% afirma que esto se realiza casi 

siempre y el 10% restante coincide en que se hace algunas veces, como se muestra en la figura 

20.  

Los resultados anteriores son una muestra del intento de los docentes por fomentar la 

lectura y la escritura en sus clases, no obstante, no han sido suficiente para que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas indispensables para la aprehensión de sus 

conocimientos y desarrollar habilidades necesarias para la vida.  Al respecto, Cóndor (2018), 

señala la importancia de la adquisición de habilidades comunicativas desde los primeros años en 
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la escuela por cuanto fomentan el desarrollo el desarrollo de la empatía, asertividad, la 

autonomía y el lenguaje social.  

Figura 20 

Dimensión Metacognitiva – Lectoescritura 

 

Nota. Gráfica que muestra la inclusión de académicas como la lectura y escritura como base 

principal de acceso al conocimiento, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

Desde la Dimensión Social y con respecto a las competencias para la vida, el 55% de los 

estudiantes encuestados estuvo de acuerdo en que siempre durante las clases se fomenta la 

importancia de la responsabilidad, generosidad, compromiso, tolerancia, honestidad y humildad 

a través de actividades como compartirse meriendas y celebraciones de fechas especiales, 

mientras que el 45% restante opina que se realiza casi siempre, tal como se muestra en la figura 

21. 

Teniendo en cuenta el anterior resultado, se encuentra que existen opiniones divididas en 

cuanto a la formación en valores desde actividades en las que ellos pueden interactuar y 

compartir con sus compañeros; aun así, es evidente el esfuerzo de sus profesores por fomentar 

las habilidades de interacción social desde la escuela pero estas acciones de igual manera no han 
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sido suficiente, debido a la metodología utilizada para fomentarlas, pues se necesita para ello 

algo más que una reunión social, o una clase tradicional. Al respecto Mantilla (2001), asevera 

que la enseñanza de estas habilidades demanda un acercamiento metodológico diferente, en 

donde el maestro ejerce un rol orientador y propiciador del proceso de aprendizaje y los 

estudiantes asumen como protagonistas apropiándose del nuevo conocimiento; mediante 

estrategias pedagógicas activas e innovadoras. 

Figura 21 

Dimensión Social - competencias para la vida  

 

Nota. Gráfica que muestra la formación en valores desde actividades en las que los estudiantes 

pueden interactuar y compartir con sus compañeros, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

Finalmente, con respecto a la inteligencia emocional, se encontraron opiniones divididas 

puesto que para el 40% de los estudiantes siempre durante las clases se pone en práctica el 

ejercicio de los derechos humanos a través de actividades como proyectos, semana de ciencias y 

actos cívicos; en cambio el 30% de ellos afirma que esto sucede algunas veces, mientras que el 

25% opina que casi siempre y el 5% considera que esto nunca sucede, tal como se muestra en la 

figura 22.  
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De acuerdo con los resultados anteriores, se evidencia que aunque en las actividades 

realizadas por los estudiantes en los proyectos institucionales o actos cívicos, pues esos espacios 

se utilizan de manera esporádica, por lo tanto se necesita tratar este tema de una manera 

diferente, desde las aulas de clase con metodologías activas e innovadoras, aprovechando todos 

los espacios para fortalecer este tipo de habilidades porque con ello aprenderán a ser ciudadanos 

empáticos que entiendan que habitan en un mundo compartido que necesitan tener relaciones 

sanas con los demás.  

Respecto a lo anterior, Tolentino (2020), afirma que para lograr el éxito en la instrucción de 

estos individuos es menester que esta se efectúe desde temprana edad, contemplando la formación en 

competencias y habilidades socioemocionales desde la educación básica para así garantizar la solidez 

del tejido social. 

Figura 22 

Dimensión Social – inteligencia emocional 

 

Nota. Gráfica que muestra la puesta en práctica del ejercicio de los derechos humanos a través de 

actividades como proyectos, semana de ciencias y actos cívicos, por S. Lobo y E. Sánchez 

(2022). 
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Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a los docentes.  

Se analizan las percepciones de los docentes de la IETT Simón Bolívar con respecto a las 

categorías estudiadas (Tabla 7).  

Tabla 7 

Entrevista a docentes  

Variable: Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM 

Dimensión  Ítem  Respuesta  

Curricular  1. ¿Cómo concibe 

el uso de recursos 

educativos de 

soporte en las 

actividades y 

secuencias 

didácticas en las 

clases? 

Informante clave 1. Para mí es muy importante el uso 

de recursos porque agiliza y dinamiza el aprendizaje en 

los estudiantes y la integración de las áreas.  

Informante clave 2. Es necesario que se utilicen por el 

manejo concreto en situaciones porque sin ellos no es 

posible construir un aprendizaje significativo. 

Informante clave 3. Y para mí porque motivan al 

estudiante, complementen la experiencia pedagógica, 

nos ayuda de pronto, con los estudiantes que tienen 

diferentes tipos de aprendizaje, entonces de esa manera 

podemos complementar nuestras experiencias 

significativas. 

Cognitiva  ¿Qué estrategias 

didácticas 

propone para 

asegurar la 

integración y el 

uso adecuado de 

los recursos 

académicos y 

logísticos para 

brindar optimas 

compresiones 

temáticas? 

Informante clave 1. La integración porque el trabajo 

cooperativo hay un enriquecimiento, hay de doble vía, 

un aprendizaje de doble vía, porque aprenden los 

estudiantes entre sí y hasta un como profesor aprende de 

los estudiantes 

Informante clave 2. Lo fundamental es e trabajo 

cooperativo, en que se pueda trabajar por grupo, se 

aprende de su compañero y aprende de sí mismo, 

integrando pues, todos sus materiales que hablamos 

anteriormente. 

Informante clave 3. Y también partir de los saberes 

previos contextualizar lo que uno pues, está enseñando 

para que el estudiante se interese por lo que uno está 

enseñando. 

Sociológica  ¿De qué manera 

los reportes de 

evaluación 

correspondientes 

a su área 

Informante clave 1. Yo pienso que son importantes los 

reportes académicos los cuales deben ir de acuerdo a la 

planeación, profe, porque podemos, eh, detectar las 

debilidades y las fortalezas que tienen los estudiantes, 

así ellos saben, que hay que fortalecer, pero además nos 
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contribuyen al 

desarrollo 

académico, al 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje y a la 

toma de 

decisiones de 

carácter 

curricular? 

revela que más debemos potencializar para el desarrollo 

académico. 

Informante clave 2. De la calidad de esos reportes 

dependen la retroalimentación que reciban ellos, 

necesitamos un proceso de evaluación formativa exige 

un reporte le dice al estudiante, donde debe mejorar, que 

aspecto debe tener en cuenta para construir aprendizajes 

nuevos; por lo tanto, esos reportes de evaluación no 

pueden ser tradicionales. 

Informante clave 3. Claro que sí, y esos reporten no 

solamente al final como tenerlo en cuenta durante el 

proceso, para poder tomar de ahí, todo esos que nos 

sirve para fortalecer el proceso, mejorar más adelante o 

en lo que estemos realizando, entonces cobran un valor 

muy importante. 

Didáctica  
¿Qué técnicas 

didácticas 

innovadoras y 

creativas plantea 

en su práctica 

pedagógica para 

lograr que los 

estudiantes 

desarrollen mayor 

atención? 

Informante clave 1. El boleto de salida esa es una 

estrategia que utilice situaciones reales, porque resulta 

que el estudiante debe prestar mucha atención, estar 

atento, para finalizar la actividad es una forma de 

evaluar el aprendizaje.  

Informante clave 2. La ruleta de participación con los 

estudiantes se garantiza que aquellos que sostienen se 

preparen para cuando les toque el turno tenga la suerte 

de participar 

Informante clave 3. El juego durante las clases ya sea 

al inicio para motivarlos y/o al final para evaluarlos. 

Variable: Habilidades Sociales 

Psicológica  ¿Cómo refuerza 

la habilidad 

comunicativa de 

sus estudiantes en 

el aula de clase 

con el fin de 

estimular el 

desarrollo de sus 

habilidades 

sociales? 

Informante clave 1. Escuchar, por ejemplo, las 

opiniones de los estudiantes de acuerdo de lo que se está 

hablando, del aprendizaje que se está dando en ese 

momento en el aula, cuál es su apreciación, sus 

inquietudes, que proponen los estudiantes de acuerdo 

con que el docente le está mostrando es interesante. 

Informante clave 2. Se proponen actividades que estén 

acorde a los intereses de ellos, para que ellos tengan un 

mayor recurso de sus vivencias para participar y 

producir información a partir de lo que ellos ya conocen 

porque si se les pone a trabajar en algo que no conocen 

se limitan la participación de ellos y así sus habilidades 

comunicativas se van a ver restringida y puedan 

desarrollar su pensamiento crítico. 

Informante clave 3. También escribir sobre 

experiencias que ellos tengan mejora la competencia 

escrita esas habilidades de escritura y en cuanto al oral 

de pronto, expresar, expresar lo que ellos sienten, como 

se sienten, como les fue en la clase de manera que ellos 
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puedan conectar lo que ellos sienten con lo que 

aprendieron. 

Metodológica  ¿Cómo involucra 

su práctica 

comunicativa 

dentro del 

proceso cognitivo 

de tal manera que 

fomente el 

desarrollo de las 

habilidades del 

pensamiento? 

Informante clave 1. ¡Eh! En las clases, siempre es 

importante, llevar imágenes, textos discontinuos, que los 

estudiantes puedan discernir, puedan deducir, cierto, que 

puedan hacer lectura de imágenes, no solo de textos 

extensos que tengan muchas lecturas, esa es una manera 

que los estudiantes puedan decir ideas. 

Informante clave 2. Ir más allá, con situaciones 

retadoras donde el estudiante pueda poner en juego no 

solo las habilidades básicas como observación, 

clasificación sino situaciones que lo reten a hacer 

razonamiento, inferencias, hacer crítico, de lo que se le 

está proponiendo. 

Informante clave 3. Plantear a los estudiantes 

situaciones problemas, dentro de la misma experiencia, 

de modo que ellos, puedan poner en práctica esa 

habilidad del pensamiento, de ver como soluciona 

también a través de lo que están aprendiendo como 

llegan a la solución de cierto problema. 

Metacognitiva  ¿Qué estrategias 

didácticas utiliza 

que refuerce el 

desarrollo social y 

la participación 

sociocultural del 

estudiante? 

Informante clave 1. En ese sentido, se hace importante 

los juegos tradicionales, algo tradicional es que se puede 

tomar, como una herramienta pedagógica en clase, ahí 

se activa la parte social la parte contextual porque son 

juegos que ellos… que vienen de tradición, cierto que 

viene de generación en generación y es importante en la 

parte social definitivamente, además de que tienen que 

cumplir reglas, ahí se activa todo eso. 

Informante clave 2. Yo diría que trabajo por proyecto, 

que nazca de los intereses de la escucha del docente 

hacia los estudiantes y del cual se puedan brindar 

oportunidades de aprendizajes que ellos ya conocen y 

que las puedan ir mejorando día a día. También el juego 

de roles donde ellos puedan tener una situación recrearla 

y a partir de ellas reconocerse como un ser sociable 

donde está integrado 

Informante clave 3. Bueno una de las estrategias, 

precisamente, es el proyecto que estamos desarrollando 

en cuarto y quinto que es el proyecto de lenguaje y 

turismo que relaciona tanto fortalecer las habilidades 

comunicativas  como el contexto en el que ellos viven 

porque tiene en cuanta también, todo lo relacionado con 

el municipio de Puerto Colombia y la idea es que ellos 

tengan sentido de pertenencia y también conozcan todo 

lo que es la parte turística, ya que este es el énfasis de la 

institución, de esta manera nosotros también 
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fortalecemos esas habilidades y además que involucra a 

la familia o que le pregunten a personas del barrio a 

cerca de todo lo que ellos conocen, entonces es una 

estrategia que estamos implementando 

Social  ¿Qué actividades 

utiliza donde ser 

logre una relación 

entre el desarrollo 

de la clase y la 

inteligencia 

emocional del 

estudiante? 

Informante clave 1.  Bueno profe, el proyecto de 

tutoría brinda los espacios esenciales para trabajar no 

solamente la parte académica sino también la parte 

emocional 

Informante clave 2. En los espacios grupales, sea 

trabajo colaborativo o cooperativo le brinda la 

oportunidad de que ellos expresan las emociones, que 

entre ellos se propongan manejar las emociones cuando 

están en trabajo grupal, cuando vayan a hacer alguna 

exposición frente a los compañeros y al docente.  

Informante clave 3. Así es, dentro del proyecto de 

tutoría y de otras actividades porque también en las 

actividades, por ejemplo, lengua castellana cada uno de 

los objetivos deben ir encaminado no solo en parte 

cognitiva sino también al desarrollo del ser dentro de las 

misma actividades, tratamos de fortalecer esa parte de 

ser,  la parte emocional, de conectarse con la familia, 

trabajar en equipo con los compañeros de compartir 

como se sintieron, que aprendieron y bueno pienso que 

de esta manera también fortalecemos eso. 

¿Qué entiende 

usted sobre la 

educación 

emocional y de 

qué manera lo 

integra a su 

práctica?   

Informante clave 1.  Bueno yo entiendo que en el 

colegio no todo debe centrarse en la parte académica en 

la adquisición del aprendizaje, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje hay que tener en cuenta que 

nuestra población es diversa que viene de estrato de 

pronto diferente, clase social diferente, de situaciones 

familiares diferentes, entonces de mostrarnos un poco 

asertivo en el caso de que veamos ciertas actitudes en 

los estudiantes, cierto, de pronto es ser un poquito mas 

sensible a esa situación, que quizás se nos presente en el 

aula. 

Informante clave 2. A parte de la construcción 

conceptual y de habilidad de conocimiento es 

fundamental trabajar las habilidades emocionales y una 

educación que busque desarrollar habilidades 

emocionales pues, busca construir el carácter al 

estudiante, que sepa manejar las emociones, que sepa 

cuando perder y comportarse cuando gana y así pues, 

eso los llevará a que ese carácter lo lleva a que sea un 

profesional mejor y que sea un mejor profesional para la 

sociedad. 
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Informante clave 3. También a partir de las mismas 

situaciones que se presenten en el aula de clase, bueno 

en este caso, situaciones que se nos presenten en la 

virtualidad. Partir de eso, para manejar esa parte 

emocional y que ellos lo vean como ejemplo de lo que 

se está viviendo, así pues, mejorar ya sea fortalecer 

algunos valores o mejorar ciertas situaciones que no nos 

favorecen. 

Nota. Cuadro que refleja el análisis de la entrevista aplicada a los docentes de cuarto grado por S. 

Lobo y E. Sánchez (2022).  

Los docentes respondieron de forma individual a las preguntas suministradas. A 

continuación, se muestra el análisis de sus respuestas.  

Con respecto a la categoría Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM, 

los docentes entrevistados estuvieron de acuerdo en la importancia de utilizar recursos 

educativos en clase con el fin de lograr la integración de las áreas científicas y artísticas porque 

agilizan y dinamizan el aprendizaje significativo, favorecen la motivación, complementan la 

experiencia pedagógica, sirven de ayuda en las adecuaciones curriculares para la atención a la 

diversidad, las inteligencias múltiples, la inclusión y son de gran ayuda para el desarrollo de 

experiencias significativas.  

Lo anteriormente descrito concuerda con Vargas (2017), quien resalta la importancia de 

los recursos didácticos, con los cuales se puede favorecer la integración de las áreas científicas y 

artísticas, puesto que son de gran ayuda para motivar el interés del estudiante, facilitan la 

creatividad, aprehensión de los conocimientos haciendo que los aprendizajes sean activos y 

significativos.  
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Coincide con lo expuesto por Zhbanova (2019), quien afirma que al implementar los 

recursos didácticos mediante la integración de las áreas se logra estimular la motivación de los 

estudiantes, se fomenta la resolución de conflictos y otras habilidades del siglo XXI como la 

creatividad, así como se potencializa además el desarrollo de las inteligencias múltiples y el 

pensamiento creativo.  

Considerando el contraste entre los resultados y lo expuesto por los autores previos es 

válido asumir que es responsabilidad de las instituciones educativas establecer desde el currículo 

la interdisciplinariedad de las áreas con experiencias significativas mediante la interacción con 

recursos novedosos, que fomenten la motivación, la creatividad y por ende el desarrollo de 

competencias y de habilidades para la vida.  

A la pregunta correspondiente a los factores institucionales y recursos de apoyo, los 

docentes consideran que el trabajo cooperativo como estrategias didácticas es ideal para alcanzar 

la óptima comprensión en los ejes temáticos, pues mediante la interacción el estudiante obtiene 

un aprendizaje en doble vía, aprendiendo de sí mismo y de sus compañeros, sin olvidar que el 

docente también adquiere aprendizaje sobre el proceso.   

 En este sentido. Vygotsky (1930), plantea que el aprendizaje humano y por consiguiente el 

desarrollo intelectual del niño posee una naturaleza netamente social. Según el autor gran parte del 

aprendizaje se establecía mediante el proceso de imitación, incluso cuando se trataba de la 

reproducción de acciones que se encontraban fuera de sus propias capacidades. Según el autor, los 

niños tienen la facultad de realizar trabajos de gran repercusión intelectual a través del trabajo 

cooperativo entre otros niños o bajo la supervisión de adultos.  

En consecuencia, es importante fortalecer los aprendizajes de los estudiantes utilizando 

estrategias de enseñanza que beneficien la comprensión temática mediante el aprendizaje 



233 

cooperativo utilizando metodologías activas y novedosas como la metodología STEM que 

favorezcan la interdisciplinariedad y el desarrollo del pensamiento científico y creativo, con la 

característica especial de que los estudiantes se ayudan mutuamente para aprender a la vez que 

promueven conductas solidarias. Cabe anotar que es un deber de la institución velar porque se 

desarrollen y evalúen periódicamente este tipo de estrategias para asegurar la funcionalidad de 

los recursos de apoyo.  

En lo concerniente a la planeación de los contenidos y su relación con los contenidos 

académicos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que los reportes académicos ayudan a 

detectar las debilidades y las fortalezas que tienen los estudiantes, para saber en cuales aspectos 

se debe fortalecer o potenciar los conocimientos, por lo tanto, la planeación de los contenidos, así 

como los reportes de evaluación no pueden ser convencionales y aportar estrategias de 

reforzamiento. De la calidad de esos reportes dependen la retroalimentación que reciban ellos, 

como parte de la evaluación formativa la cual reporte le dice al estudiante, donde debe mejorar, 

que aspecto debe tener en cuenta para construir al desarrollo de los aprendizajes. 

En concordancia con Castro (2020), STEAM utiliza recursos, principios y métodos distintos 

a los usados por la educación convencional, por lo tanto, sugiere la necesidad de que las evaluaciones 

que sean utilizadas para medir los conocimientos sean coherentes con los contenidos, así como las 

técnicas utilizadas en esta metodología, pues son diferentes a los que se emplean en la educación 

tradicional. Este modelo de evaluación de igual manera se debe aplicar de forma recíproca, en el 

sentido de que para una formación se debe evaluar con esos mismos métodos.  

En este mismo sentido, los reportes de evaluación deben corresponder con el método con 

que se impartieron los conocimientos, por lo tanto, para poder contribuir a un buen desarrollo 
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académico, el proceso de enseñanza debe ser planeado y evaluado con estrategias diferentes a la 

del modelo tradicional, para lo cual debe existir un ajuste desde el currículo mismo.  

En cuanto a las técnicas y recursos planteados en la práctica pedagógica para fomentar la 

participación de los alumnos, los docentes estuvieron de acuerdo en que se deben planear una 

mediación didáctica con estrategias innovadoras y motivantes, con situaciones reales que 

desarrollen la creatividad de los estudiantes invitándolos a construir el conocimiento 

participando de manera activa que le permita estar atentos durante todo el proceso, pues en la 

manera como se desempeñen pueden ir siendo evaluados.  

Lo anterior concuerda con lo expuesto por Dewey (1938), quien afirma que las escuelas y 

aulas de clase deberían ser un reflejo representativo de las situaciones de la vida diaria que 

incluyan experiencias de aprendizaje socialmente atractivas y apropiadas; por tanto, sería 

necesario promover la participación de los alumnos en actividades que incluyan el uso de 

recursos que favorecieran el intercambio flexible de una variedad de escenarios sociales y 

motiven al estudiante a la construcción de su propio conocimiento (Williams, 2017). Esta 

premisa es importante, toda vez que coincide con lo que propende el entorno STEAM, puesto 

que busca que los estudiantes logren familiarizarse y adaptarse a los contenidos que le serán 

útiles de una manera activa y significativa.  

En correspondencia de lo anterior cabe anotar que en la medida que los docentes planeen 

sus actividades incluyendo este tipo de estrategias capaces de mantener el interés del alumnado 

por su carácter innovador, los estudiantes empezarán a ver los procesos académicos como un 

entretenimiento, en vez de algo que deban memorizar con rigidez, gracias a las metodologías 

activas en la que se aprende haciendo.  
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En lo concerniente al uso de estrategias para reforzar la habilidad comunicativa con el fin 

de estimular el desarrollo de habilidades sociales, los docentes entrevistados estuvieron de 

acuerdo en que las actividades deben ser acordes a los intereses de los estudiantes con el fin de 

que tengan un mayor recurso de sus vivencias para que su participación no se vea limitada y 

puedan producir información a partir de lo que ellos ya conocen.  

De igual manera opinan los profesores que es de gran valor promover estrategias en las 

que los estudiantes puedan expresar su punto de vista de acuerdo de lo que se está hablando, pues 

además de favorecer la aprehensión del conocimiento mediante el desarrollo del pensamiento 

crítico, procurando estimular también las competencias escritas con estrategias en donde ellos 

puedan mejorar sus habilidades pues es una manera en que pueden conectar lo que sienten con lo 

que han aprendido. Además, en el acto en que ellos puedan expresar sus sentimientos,  

Al respecto González y García (2007), consideran que el uso de metodologías novedosas 

hace que los estudiantes se sientan interesados en los contenidos, algo que no pasa con las 

metodologías convencionales, favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas y 

estimulando la formación de vínculos entre pares e incentivando el interés y el compromiso hacia 

los procesos académicos.   

Por su parte, Aznar et al. (2014), concuerdan en que las metodologías innovadoras son 

útiles en la progresión de habilidades sociales tales como las comunicativas, el sentido de crítica, 

la creatividad y el autoconcepto entre otras. De esta forma, estas metodologías influencian 

positivamente la calidad de interacciones dentro y fuera del aula, tanto en los estudiantes como 

en el personal docente participe.  
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De igual manera, en lo concerniente a involucrar la práctica comunicativa dentro del 

proceso cognitivo de tal manera que fomente el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

los docentes estuvieron de acuerdo en la importancia de utilizar textos continuos y discontinuos 

en el desarrollo de sus clases parar que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de 

pensamiento como discernir y deducir y con ellos expresar sus ideas.  

En este mismo sentido afirmaron los docentes que se deben diseñar estrategias con 

situaciones problemas retadoras, donde el estudiante pueda poner en juego no solo las 

habilidades básicas como observación, clasificación sino situaciones que lo reten a hacer 

razonamiento, inferencias, a ser un crítico que pueda tomar decisiones para así encontrar 

solución a lo propuesto. 

En este sentido, el aprendizaje basado en problemas favorece el desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico, cualidades de liderazgo, aprendizaje autodirigido, habilidades de gestión, 

práctica de la empatía, habilidades profesionales, interpersonales y de lenguaje entre otras; por 

consiguiente, el ABP debería implementarse siempre que se pretenda desarrollar el pensamiento 

crítico y científico y alcanzar cualidades de liderazgo y gestión entre los estudiantes (Tahir et al., 

2015). 

Considerando el contraste de los resultados encontrados, cabe resaltar que utilizar 

estrategias fundamentadas en recursos didácticos y el aprendizaje basado en problemas como vía  

para desarrollar las habilidades de comunicación en el aula de clase, son un aporte a la formación 

integral y a la calidad de vida del estudiante porque favorecen las habilidades de pensamiento al 

mismo tiempo que mejoran las interacciones con sus compañeros y consigo mismo; por lo tanto, 

no puede faltar en la planeación curricular el diseño de este tipo de experiencias, pues les 

preparan para desenvolverse eficazmente académicamente y en la sociedad.  
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Con respecto al uso de estrategias didácticas para reforzar el desarrollo social y la 

participación sociocultural del estudiante, los docentes estuvieron de acuerdo en que es 

importante incluir juegos tradicionales como herramienta pedagógica dentro de las clases, para 

así integrar la parte social con la contextual, porque son juegos que conocen desde pequeños que 

vienen de generación en generación, en los que tienen que cumplir ciertas reglas sociales para 

poder participar.  

Aunado a esto aseveran los docentes que se deben tener en cuenta los juegos de roles 

donde ellos puedan recrear una situación problema planteada teniendo en cuenta los intereses de 

los estudiantes y el contexto y del cual se puedan brindar oportunidades de aprendizajes 

conocidas para ellos, para que puedan a partir de la experiencia, reconocerse como un ser social, 

conozcan su entorno y tengan sentido de pertenencia. 

Lo expuesto es consecuente con la teoría sociocultural de Vygotsky (1930), cuyos 

postulados favorecen el entendimiento del entorno y las interacciones sociales como promotoras 

del desarrollo y aprendizaje en el individuo. En este sentido el autor afirma que el aprendizaje 

humano y por consiguiente el desarrollo intelectual del niño posee una naturaleza netamente 

social; a partir de lo cual se colige que el aprendizaje es directamente proporcional al nivel de 

exposición e interacción del niño con su espacio, en donde el niño aprende apropiándose 

incipientemente de su entorno mediante el habla, toda vez que esta permite el establecimiento de 

vínculos sociales y estimula la transformación del comportamiento.  

En correspondencia con lo anterior, se resalta la importancia de planear e implementar 

estrategias socioculturales interdisciplinares en donde se propongan acciones para fomentar el 

desarrollo de las habilidades de comunicación mediante la interacción con el entorno, para que 

los estudiantes puedan crear sus propios conocimientos.  
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Así mismo al preguntarle a los entrevistados sobre las actividades utilizadas para lograr 

una relación entre el desarrollo de la clase y la inteligencia emocional del estudiante, estuvieron 

de acuerdo en que el proyecto de tutoría brinda los espacios cooperativos y colaborativos 

esenciales para trabajar no solamente la parte académica sino también la parte emocional, el cual 

permite la interdisciplinariedad de las áreas y los contenidos con actividades para fortalecer la 

parte emocional de los estudiantes, para que pueda conectarse con su familia y trabajar en equipo 

con sus compañeros.  

En concordancia con lo anterior, Goleman (2006), manifiesta que la inteligencia 

emocional no solo facilita el control de las emociones, sino que también estimula la empatía, 

contribuye a la comprensión de los sentimientos ajenos y permite tanto el éxito en el trabajo 

colaborativo como el manejo de los sentimientos y pasiones derivados de las relaciones con los 

demás.  

De igual manera al preguntarle a los entrevistados sus percepciones sobre sobre la 

educación emocional y de qué manera lo integra a su práctica, estuvieron de acuerdo en que la 

educación socioemocional es necesaria para la construcción de los aprendizajes en la escuela, 

puesto que en la medida que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones, podrán tener una 

mejor interacción con sus semejantes y así los aprendizajes serán más efectivos.  

En atención a lo anterior, la teoría planteada por Goleman (2006), quien resalta la 

conexión entre la inteligencia emocional y las relaciones sociales del individuo y manifiesta la 

estrecha relación entre la mente racional y la mente emocional, la cual expresa a través de una 

relación de colaboración entre ambas que sirven de guía al individuo para adentrarse 

exitosamente en el mundo.  
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En coherencia de lo anterior, el desarrollo de habilidades sociales en el estudiante precisa 

de una adecuada intervención desde el punto de vista emocional, por lo tanto, es necesario 

exponerlo a estrategias motivantes con situaciones problemas interdisciplinares que favorezcan 

su inteligencia emocional para que en consecuencia se estimule también su pensamiento crítico y 

el reconocimiento y apropiación de su entorno.  

Se presenta a continuación el análisis de la entrevista a los directivos docentes de la IETT 

Simón Bolívar de Puerto Colombia. 

Tabla 8 

Entrevista a los directivos docentes 

Variable: Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM 

Dimensión  Ítem  Respuesta  

Curricular  ¿Cuáles son los 

criterios que se 

tienen en cuenta 

para hacerle 

seguimiento a 

los contenidos 

disciplinares de 

los docentes y 

asegurar el 

orden y la 

secuencia 

temática? 

Informante clave 1. Buenos días, los criterios que 

nosotros tenemos primero es ese cumplimiento que cada 

maestro lleva en su clase, en su área, en su respectiva 

área. De ahí viene lo que es la asistencia, y que el 

desarrollo de su clase, su contenido sea de acuerdo con 

lo que se ha planeado y se ha realizado teniendo en 

cuenta el cronograma. 

Informante clave 2. Para nosotros como institución le 

damos prioridad al trabajo de equipo y al trabajo de los 

pares. Como escuela nos organizamos a través de las 

áreas. Cada área tiene un punto de encuentro dos horas a 

la semana dentro de la asignación académica se colocan 

dos horas. ¿Para qué son esas dos horas de área? 

Precisamente para que el equipo de cada área pueda 

revisar la planeación, la pueda ajustar primero al PEI de 

la escuela y además con la mirada de toparnos. Yo tengo 

la asignación de séptimo grado y voy a poder tener en 

esos encuentros con mi par, ¿verdad? ¿Cuáles son los 

contenidos que trabajaron en sexto, Cuáles son los 

contenidos que trabajamos en octavo? Y eso nos va a 

ayudar a primero a que haya una coherencia y haya lo 

que dice uno, la coherencia vertical y horizontal del 

currículo. Eso en primera, en primera instancia, en 

segunda está también la planeación al inicio del año que 

se ajusta a través de un diagnóstico. 
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Cada área diseña un diagnóstico por grado, el cual le va 

a dar la contextualización del grupo en el cual ellos 

reciben, te va a permitir ajustar ese diagnóstico es el que 

te invita a revisar la planeación, mirar que tan acorde 

están los niños, verdad en las diferentes competencias o 

los estándares y el DBA que te piden o te exigen para 

iniciar cada grado. Eso es así, es la ruta que la escuela lo 

establece. 

Desde la coordinación se procura que el área esté 

articulada, que sean los mismos maestros, porque le 

damos valor, como le digo a los principios, al trabajo en 

equipo y a la maduración de tu parte. Porque los 

licenciados en cada área, verdad, son los expertos en 

revisar esos contenidos y ajustarlo. Eso se presenta a la 

institución, siempre hacemos en la semana ese rol 

institucional inicial de cada año, una ponencia de cómo 

uno, cómo va a visualizar el área, esa propuesta de 

académica. 

 

Además de eso, también están los informes, cada 

profesor en cada período, nosotros utilizamos el periodo 

10, que es el período de autoevaluación, donde se revisa 

los contenidos que se desarrollan en el periodo al 

revisamos cuales pudimos alcanzar, que qué dificultades 

presentamos. Le preguntamos a los estudiantes que qué 

opinan, verdad, cuáles fueron sus debilidades, qué temas 

le fueron difícil, que sugerencias tienen y ahí vamos 

haciendo los ajustes de ese plan, de esa planeación 

académica. 

Informante clave 3. Para los docentes se tienen en 

cuenta los criterios de seguimiento con la estructuración 

de mallas curriculares y de aprendizaje, las cuales son 

diseñadas de acuerdo con los referentes de calidad.  

En cada periodo el docente debe entregar un registro 

con la planeación que se va a desarrollar durante ese 

tiempo.  

De igual manera se tiene en cuenta que durante la 

semana de evaluación, se realizan reuniones en 

comunidades de aprendizaje para hacer una revisión de 

los desempeños alcanzados por los estudiantes, con los 

cuales se diseña un plan de mejoramiento, el cual debe 

también ser revisado.  

Informante clave 4. Inicialmente se tiene en cuenta el 

seguimiento a los resultados académicos, y un 

diagnóstico para a partir de allí revisar que las mallas 

curriculares y de aprendizaje estén de acuerdo con el 
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nivel institucional y a los referentes y lineamientos del 

MEN. De igual manera desde el consejo directivo y el 

consejo académico se hacen las revisiones periódicas de 

las actividades académicas y los seguimientos, los 

cuales deben cumplir con los referentes de calidad y el 

índice de inclusión y el uso de los recursos educativos 

con que se cuenta en la actualidad.  

La institución revisa y evalúa periódicamente su 

estrategia de planeación de clases, y utiliza lo resultados 

para implementar medidas de ajuste y mejoramiento que 

contribuyen a la consolidación de conjuntos articulados 

y ordenados de actividades para desarrollar las 

competencias de los estudiantes de acuerdo con el 

modelo pedagógico.  

 

Cognitiva  ¿Cuáles son las 

estrategias de 

enseñanza que 

podrían 

aplicarse en la 

institución para 

que el docente 

logre los 

resultados 

esperados? 

Informante clave 1. Bueno, las estrategias realmente 

para que funcione y den buenos resultados, tiene que 

haber un compromiso tanto de la parte directiva como 

de la parte del docente y la parte de la familia. Si no hay 

un engranaje entre la familia o ese compromiso de la 

familia y el maestro y la institución jamás puede 

funcionar. Eso hoy en día es una falacia bien grande que 

nos está pasando, porque muchas familias no asumen 

ese compromiso y creen que la responsabilidad nada 

más de la institución. 

 

Informante clave 2. Bueno, bueno, ya te dije una de 

organización, ¿verdad? Nos vamos a de pronto vamos a 

dividir las como teniendo en cuenta los aspectos 

académicos, la gestión académica, la gestión 

administrativa, la gestión financiera y la gestión como 

unidad en la vida. Porque es importante saber que las 

instituciones no es solo hablar. La gente a veces cree 

¿cuáles son las estrategias que hace el maestro? Pero es 

que el maestro es por decirte algo, es una rueda, 

¿verdad?  un engranaje, de una situación que es en 

conjunto. Entonces vamos a mirar desde la gestión 

administrativa ¿Qué hacemos? Primero es establecer 

que haya una organización en cuanto a los tiempos, a 

ajustar los cronogramas, a establecer que el Consejo 

Directivo tenga conocimiento de las diferentes 

estrategias, proyectos o iniciativas que tengan los 

maestros en pro de mejorar los resultados académicos, 

en pro de mejorar el trabajo y de formación integral de 

los estudiantes. Entonces, desde lo administrativo 

nosotros tratamos de que siempre ellos estén enterados, 



242 

de las propuestas de los maestros y de las necesidades 

que cada uno de los estudiantes y los maestros tienen. 

Eso sería el de la parte administrativa. Desde la parte 

académica, nosotros con el apoyo de los tutores, 

directores de grupo o tutores. Nosotros tratamos de que 

se contextualice también y se halla una caracterización 

de la población, ¿cuáles son las necesidades y cómo el 

tipo de familia? ¿Cómo está la asistencia? Entonces, 

¿qué buscamos con esto? ¿El cómo? Precisamente mirar 

cuál es la población que tiene la escuela, cuáles son las 

necesidades para que nosotros podamos tener eso 

presente en cada una de las propuestas que el maestro 

haga para la gestión académica o para los proyectos 

académicos. Entonces mira qué pasa en esa situación; el 

tutor nos ayuda a conocer la población, a caracterizar, a 

tener conocimiento, porque eso no los pide también 

nuestro modelo pedagógico. 

El modelo pedagógico nos invita a conocer al 

estudiante, a que el estudiante pueda participar y sea un 

miembro activo de su formación. Entonces, cuando ya el 

tutor hace eso, trabaja todo lo que es ese. También 

nosotros tenemos un espacio en la semana, de lunes a 

viernes son un martes en la mañana, un primer 

encuentro todos los martes a las 6:45, donde ese tutor 

trabaja con ese grupo y desarrolla aspectos que tienen 

que ver con la formación personal. 

Eso hace parte o eso está dentro de la estrategia de la 

mejora académica y de desarrollar y cualificar el 

proceso académico de la escuela. Trabajamos el ser a 

través del tutor, tenemos el proyecto ese.  Luego 

también nosotros hacemos como maestros. Nosotros 

tenemos cuatro períodos, cada periodo tiene 10 

semanas. Entonces en las 10 semanas nosotros tenemos 

dos semanas dedicadas a realizar al muchacho los 

procesos que la semana 5 y la semana 10 donde los 

invitamos, cómo está frente a las tareas, cómo está 

frente a los compromisos y hacemos también una una 

mirada de esa situación del estudiante 

Informante clave 3. Bueno, nuestra escuela ha contado 

con un apoyo bueno externo como es el PTA, que ha 

sido un gran apoyo para nosotros, como una de las 

primeras escuelas focalizadas. Es un proceso que ya 

llevamos varios años y que nos ha permitido fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los 

docentes vienen recibiendo una serie de capacitaciones 

que después llevan y replican en el aula de clase. 
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Informante clave 4. Inicialmente se necesita realizar las 

actualizaciones que se requieren en el currículo, hasta el 

momento hemos venido avanzando con las mesas de 

trabajo para el sistema de evaluación institucional. De 

igual manera, se vienen revisando periódicamente los 

resultados académicos y las pruebas externas para que 

los docentes pueden crear estrategias desde las aulas de 

clase.  

Un eje fundamental está en el mejoramiento de la 

lectura desde las áreas básicas desarrollando los 

proyectos transversales con que se cuenta en la 

institución teniendo en cuenta el modelo pedagógico 

institucional.  

Sociológica  ¿Qué practicas 

instituciónales 

se trabajan para 

fomentar el buen 

comportamiento 

del estudiante? 

Informante clave 1. Bueno, primero que todo el 

estudiante necesita de muchas cosas porque todas las 

conductas son diferentes, los comportamientos son 

diferentes, la educación es diferente en la casa y en la 

comunidad. Entonces encontramos cierto criterio, 

aunque hay criterios únicos a cada institución como es 

todas las pautas que tenemos en el manual de 

convivencia, como son los derechos, los deberes. Se 

debe informar a los estudiantes que, para poder tener, 

para poder exigir sus derechos, deben cumplir con sus 

deberes y ahí se les dan las pautas de convivencia. 

 

Pero aparte de eso, hay unos estudiantes difíciles que 

también carecen de mucho afecto. En el caso nuestro he 

logrado muchos objetivos que me dan satisfacción. 

Tengo unos ejemplos, no sé si es un ejemplo de una niña 

aquí que vino de otra institución muy difícil, muy difícil 

y de pronto en esa institución. faltaban dos cosas, 

faltaba ponerle carácter y darle un poco de comprensión, 

de afecto, de respeto, de amor, de cariño.  

 

La niña vino aquí de otra institución. Cuando llegó aquí 

vino con la intención de hacer lo mismo que venía 

haciendo en otra institución. Aquí encontró que había 

carácter y dentro de ese carácter yo la ubiqué en el lugar 

que debía, que para mí concepto debía tener ella en 

presencia de la familia y la niña fue entendiendo la 

situación de tal manera que hoy en día para mí es un 

orgullo ver a Camila, está a punto de graduarse, quiere 

un cambio total, monitora, decente y la verdad que sí. 

 

Ayer me pedía que si se graduaba quería que yo le 

entregara el diploma porque quería tener una foto 
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conmigo y entonces para mí eso es satisfactorio, pero 

me tocó brindarle cariño. Pero ese cariño, aunque hoy 

en día todo es malo y hay una prevención, pero todo 

depende como tiene usted su mente, su conciencia, el 

día. Y yo soy de los que se atreven a darle un toquecito 

a la niña o al niño, a ponerle el brazo, a sentarme al lado 

de ellos, porque yo no ando pensando si no es en el 

bienestar de ese joven para que mejore su 

comportamiento. 

 

O sea, de qué manera yo le llego a él. 

 

Informante clave 2. Se le hace seguimiento de 

asistencia y seguimiento personal constante y frecuente 

de las llamadas telefónicas a los padres de familia. Las 

citaciones cuando hacemos las reuniones académico 

disciplinaria. El tutor hace siempre una una presentación 

de. Cómo está el compromiso de los estudiantes, 

también en cuanto a las metas y a las tareas que la 

escuela le coloca. 

Cuando vemos las deficiencias, la ruta inicia llamando 

al padre de familia invitándolo a que aquel estudiante 

participe. Cuando esto ya no nos funciona, siempre nos 

vamos a un comité, al comité de convivencia y allá 

llevamos los casos que no quieren.  

Informante clave 3. Bueno, en la escuela ha tratado de 

llevar mucho al aula, lo que es el trabajo colaborativo 

como una manera de fortalecer esa parte, no solamente 

la parte pedagógica, sino también la parte actitudinal, ya 

que el trabajo cooperativo necesita que exista una 

integridad total en el aula y no siempre se cumple.   

Informante clave 4. En primer lugar, el cumplimiento 

del manual de convivencia, seguido con el proyecto de 

valores y el proyecto de tutoría, que se desarrolla en 

cada uno de los grados académicos.  

De igual manera en los actos cívicos y actividades 

extracurriculares, se promueven acciones de formación 

convivencial.  

Además, se resalta el buen desempeño convivencial de 

aquellos estudiantes que se destacaron con su 

comportamiento, colaboración en cada una de las 

actividades extracurriculares.  

Didáctica  . ¿Coma evalúa 

la competencia 

docente por área 

y por resultado? 

Informante clave 1. Bueno, a esa parte tenemos que 

mirarla. hoy en día el Estado está buscando resultados, 

lo que le interese al Estado es el resultado, pero a mí me 

interesa es la forma de cómo el maestro realiza sus 
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prácticas para llegarle a la estudiante y hacer su parte 

académica de la mejor manera posible, llegando a esa 

formación de manera integral, pero si le reitero que el 

Estado lo que busca resultado. 

Informante clave 2. Aquí nos acostumbramos a hacer 

la encuesta a los alumnos ¿se acuerda? No lo hicimos el 

año pasado por la pandemia, pero si hicimos una 

reunión, yo reúno a los estudiantes que son líderes en 

cada grado, los representantes y revisamos cómo está el 

cumplimiento, cómo son las relaciones interpersonales 

con los maestros, cómo se dieron los contenidos y esa 

parte, si lo hacemos, le preguntamos a los chicos si, si lo 

que el profesor propone. Porque la primera semana de 

cada período el profesor propone y le presenta a los 

niños el plan de trabajo de periodo y le preguntamos que 

si los profesores desarrollan esas 10 semanas, siempre le 

colocamos las 10 semanas que el profe te mostrará el 

cuadro. Entonces en cada semana hay unas tareas, hay 

unas actividades propias y se le pregunta al estudiante 

¿cómo ven a los profesores y esas actividades? Y se 

cumple si se ejerce y se desarrolla. Eso nos permite 

revisar cómo está la apropiación de la política 

institucional en el maestro. 

También nos permite ver cómo está el cumplimiento del 

plan de trabajo propuesto al inicio del año y también nos 

permite identificar debilidades y fortalezas del proceso. 

Informante clave 3. Los docentes son evaluados 

teniendo en cuenta una encuesta que se le hace en cada 

periodo académico a los estudiantes, y al finalizar el 

año. También se desarrollan reuniones por comunidad 

de aprendizaje, en donde los docentes compartes sus 

planes de trabajo y diseñan sus evaluaciones para que 

exista equidad en el desarrollo de las actividades 

curriculares.  

Informante clave 4. Las acciones pedagógicas de aula 

de los docentes de todas las áreas y grados de la 

institución son evaluadas periódicamente y al finalizar 

el año académico, las cuales además son tenidas en 

cuenta cuando llegan los resultados de los informes 

académicos y de las pruebas externas.  

De igual manera, cada profesor debe presentar su plan 

de trabajo, el cual debe ir acorde a las mallas 

curriculares y de aprendizaje, el cual debe verse 

reflejado en las comisiones de evaluación para hacer los 

debidos ajustes de seguimiento.  
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Los docentes también hacen parte de constantes 

capacitaciones de formación docente, para poder 

cumplir con las exigencias actuales.  

 

Variable: Habilidades Sociales 

Psicológica  ¿Qué aporte 

brinda la 

institución para 

reforzar los 

canales de 

comunicación 

entre docentes y 

estudiantes y 

promover la 

integración 

social? 

Informante clave 1. Bueno, ahora se viene tratando las 

dificultades que tenemos con el caso de que hemos 

vivido en este momento, que es el caso de la pandemia, 

que llevamos ya dos años en esta situación y se hace 

complejo, nos ha llegado o de esa manera a buscar 

tantos canales por los medios virtuales. Y ahora, en este 

momento que ya podemos, entonces el un poquito la 

presencialidad para ver cómo ese padre de familia, 

cómo llega, cómo lo buscamos, cómo el profesor y de 

qué manera nosotros le damos ese apoyo a ese maestro 

para que también logre llegar a la familia y que 

entendamos que el proceso es uno solo con un solo 

objetivo, el bienestar del estudiante y que logre salir 

adelante. 

. 

Informante clave 2. Bueno, como te digo, nosotros 

como escuela en nuestro horario usted encuentra un 

horario de atención a padres de familia, eso está ahí. Y 

nosotros de lunes a viernes el maestro en el bachillerato 

tiene 22 horas asignadas, pero aparte de eso, que hable 

de una hora de tutoría, ¿verdad? Y que es una forma de 

comunicar, la hora de tutoría se utiliza en la mañana y el 

martes que finaliza la semana 5 lo utilizamos para 

retroalimentar al papá y ahí es donde se hace la llamada, 

se aceptan a los papás y en la semana 10. Eso en cuanto 

a la comunicación con el padre de familia. También a 

ese mismo maestro se le coloca el día que tienen menor 

carga académica, una hora de atención a padres de 

familia, de tal manera que el padre de familia que lo 

necesita o requiere le pide la cita, el profesor le asigna y 

lo atiende en esa hora. Eso en cuanto a la comunicación 

antes de la pandemia. Con la pandemia y durante la 

pandemia nosotros tratamos de seguir con el esquema de 

las semanas y hacemos llamadas telefónicas y los 

profesores reciben por el WhatsApp los mensajes de los 

padres de familia., atiende y también seguimos igual en 

la semana 5 los profesores llaman a los papás le 

presentan el informe y en la semana 10. Otra forma de 

comunicación con los profesores. Siempre te lo digo. La 

otra reunión este año para que yo como equipo tengan el 

consejo académico se reúne una vez al mes, entonces 
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cada que este departamento de habla llevar a inquietudes 

de cada uno de una forma también de sostener una 

comunicación con las necesidades de cada equipo. Y 

sumado a eso también están las reuniones que acá 

hacemos con los tutores que le llamamos reuniones 

académico disciplinares, que se dan al final de cada 

periodo. Eso es ya con los maestros de que también está 

la comunicación directa o se les llama cuando hay 

algunas inquietudes con algunos alumnos del 

departamento, orientación escolar, la docente de apoyo 

también tienen siempre la cercanía con el profesor. 

Informante clave 3. La institución fomenta las horas de 

tutoría para que los estudiantes puedan tener 

comunicación con sus docentes tutores.  

De igual manera, se tienen canales para compartir la 

información, como lo es la plataforma institucional y las 

redes sociales.  

Teniendo en cuenta a aquellos estudiantes que no 

cuentan con recursos tecnológicos, se dispone de 

citaciones para los padres de familia en caso de que esto 

sea requerido por algún convivencial o académico.   

 

Informante clave 4. Estamos en el proceso de mejorar 

los canales de comunicación para promover la 

integración social en la comunidad educativa. 

Los distintos estamentos trabajamos cada día con 

espacios para comunicarnos con los estudiantes. Desde 

el consejo directivo y académico se plantean estrategias 

aprovechar al máximo de los canales con que cuenta la 

institución, para mantener informada a la comunidad 

educativa. Contamos con plataforma, página web, la 

aplicación de Classrroom en donde los estudiantes 

interactúan y se comunican con sus docentes en tiempos 

de pandemia, las redes sociales son actualizadas 

constantemente  

Tenemos espacios para que cada uno de nuestros 

estudiantes se sientan parte de nuestra comunidad 

educativa, como las tutorías, reuniones de padres de 

familia, consejo de padres, comités de convivencia, 

actos cívicos y culturales, la semana del turismo, entre 

otros, procurando siempre tener un diálogo frecuente 

con el estudiante.  

Metodológica  . ¿Cómo integra 

las practicas 

comunicativas al 

currículo 

Informante clave 1. Desde dentro de esa parte de la 

comunicación y apropiadamente del currículo, yo 

entiendo que la única forma de que eso llegue 

directamente es cuando ya el maestro hizo el sondeo, 
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llamémoslo así, del grupo se conoce el grupo, cómo 

viene el estudiante, cómo viene la familia y debe buscar 

la manera de llegar a esa práctica pedagógica de la 

mejor manera para que le llegue al estudiante. 

Informante clave 2. Sí, ese es un ejercicio, las teorías 

son bastante y nosotros estamos basado en la 

metodología Inter estructurante, que precisamente habla 

de establecer una comunicación y un diálogo frecuente 

con el estudiante. Por eso hablamos de esos procesos de 

la semana institucional. Y estamos convencidos que 

abriendo esos espacios en una manera que también el 

maestro y la escuela pueda revisarse de verdad y directo 

con el actor principal que he estudiado. Se me olvidaba 

que nosotros hemos fortalecido lo sistemático de 

participación de los estudiantes. 

La escuela ha ido creciendo en cuanto a la participación 

que se le da al personero. Ahora contamos con 

contralor, verdad estudiantil. Los representantes de cada 

grado que conforman el grupo, los representantes de los 

estudiantes y se le da esa participación. Cuando el 

Consejo Directivo se reúne, siempre está presente el 

representante de los estudiantes en la escuela ha 

fortalecido y ha crecido en eso. Este año hemos contado 

el año pasado y este año que hemos contado con con 

estudiantes muy puntuales, muy participativos, muy 

críticos y bueno, eso también nos va dando enseñanza a 

los adultos de poder seguir dándole la participación a los 

muchachos. 

Informante clave 3. Las practicas comunicativas están 

integradas en el currículo, desde las actividades 

planteadas por el proyecto lector y en cada una de las 

planeaciones institucionales del área de lenguaje, las 

cuales están diseñadas con el modelo educativo 

institucional Inter estructurante, en donde se pretende 

desarrollar cada una de las habilidades comunicativas.  

Informante clave 4. Nuestro modelo educativo nos 

brinda el acceso a la comunicación constante con los 

estudiantes, es por eso que desde el PEI se plantea el 

desarrollo de las competencias básicas comunicativas, 

para que los estudiantes tengan puedan comprender la 

realidad de su entorno.  

 

Metacognitiva  ¿Cuáles son los 

espacios que 

propone la 

institución para 

Informante clave 1. Se generan algunas situaciones que 

le lleva al estudiante, por ejemplo, los distintos 

proyectos que se manejan acá por ejemplo el proyecto 

onda, ya que estudiante tiene la oportunidad de 
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fomentar las 

estrategias y 

habilidades de 

producción 

escrita? 

participar de manera directa, por ejemplo, en estos 

momentos la seño Bolívar viene manejando un proyecto 

o un grupo de estudiantes, donde les da la participación 

para que se expresen, se relacionen y manifiesten su 

situación acá de entendimiento. 

 Es ese programa de educación sexual. Pero también 

muchos maestros también buscan la forma a través de 

las diferentes áreas de cómo el estudiante se integra en 

esa relación muy diferente, tanto de turismo e idiomas, 

ya sea el inglés, lengua castellana, ciencias naturales o 

todos los proyectos. 

Informante clave 2. Estamos en esas. Eso sí, hay una 

debilidad. Lo tenemos porque hace parte del proyecto 

lector, pero el proyecto lector ha sido bastante lento, de 

pronto no tanto de poca acogida, sino que pienso que las 

estrategias deben ser como más, como se diría, deben 

extenderse en el tiempo. El proceso sólo empieza a 

modo de una estrategia, sin una propuesta este año y 

enseguida el otro año queremos otra. En eso hemos ido 

aprendiendo de primaria. Me ha gustado que primaria 

me ha llevado y lleva tres años con un proyecto, 

¿verdad? Y se ha sostenido. Lo que han hecho es irlo 

como enriqueciendo, pero sigue la misma estrategia. Y 

en cuanto al proyecto lector, si te leemos tenemos el 

libro porque los compañeros han trabajado en todo lo 

que es solo semillero de los niños, lector y los escritores. 

Ellos le dan un espacio siempre en la semana es lo 

mismo para que ellos puedan exponer su sustento, lo 

que yo hago, sus creaciones. 

Pero considero que hay que trabajar más en la, como se 

diría, en la permanencia y en la frecuencia de esos 

trabajos que en que sean como, como constantes. Y no 

solo para mostrar. 

Informante clave 3. El proyecto lector ha sido 

fundamental para el desarrollo de las competencias 

escritoras de los estudiantes. De igual manera desde los 

proyectos institucionales se vienen trabajando 

actividades que fomentan la escritura.  

Informante clave 4. Las habilidades de producción 

escrita son fundamentales en el proceso académico de 

nuestros estudiantes.  

Por eso desde el proyecto lector se plantean estrategias 

para que los estudiantes desarrollen este tipo de 

competencias en cada una de las áreas del conocimiento, 

puesto que son de gran ayuda para obtener buenos 



250 

resultados en las pruebas internas y externas, puesto que 

fomentan habilidades del pensamiento crítico.  

Social  ¿De qué manera 

la institución 

orienta al 

docente en la 

planeación 

curricular sobre 

el diseño de 

estrategias que 

fortalezcan el 

manejo de 

emociones en 

los estudiantes 

en beneficio de 

una educación 

integral? 

Informante clave 1.  El manejo de emociones es una de 

las partes más compleja que se puede manejar en la 

institución con el ser humano. Yo diría que en ese tema 

nos hace falta a todo, propiciar más. Porque siempre hay 

a pesar de que hay una parte que dice “ubicarte en los 

zapatos del otro realmente no pasa. Si hablamos del 

maestro estos llegan al salón y no saben que está 

pasando dentro el salón, la motivación del estudiante, y 

así califican. Sin saber si ese estudiante desayuno, ceno, 

si tuvo jabón para bañarse, Entonces no sabe, no le 

interesa. Y si a ellos no les interesa mucho menos a los 

directivos que están más lejos. Es la parte más compleja, 

darles manejo a las emociones. 

Informante clave 2. Creo que la gran bendición de 

nosotros como escuela es que contamos con la 

formación permanente del ente territorial del 

departamento. Ellos constantemente nos están 

capacitando, siempre nos están dando una capacitación 

en cuanto a la formación del ser y la formación de los 

estándares de las competencias básicas y las 

competencias fundamentales, también laborales. 

También están trabajando. La escuela también siempre 

está haciendo énfasis en el proyecto personal, en la 

formación del. También hemos contado con aliados de 

la Universidad del Norte. 

También ha trabajado con los muchachos muchos de 

esos proyectos. La Universidad Metro, Simón Bolívar, 

con el programa Honduras, también nos está ayudando y 

nos ha permitido porque no solo capacitan a los 

alumnos, sino que también apoyan a los maestros en 

esas propuestas que buscan cualificar a nuestros 

estudiantes en las diferentes habilidades, y también 

contamos de allí que estamos con el proyecto lector, que 

es con el resto de la Secretaría de Educación.  

 

La escuela ha contratado profesionales para capacitarlos 

en la elaboración de preguntas tipo Icfes y en ese 

sentido la escuela trata siempre de estar, como todos los 

años, de buscar la capacitación necesaria. Para que 

nuestros compañeros estén al día a día tengo que dar 

gracias por eso, la clave no sea. 

Informante clave 3. En la institución se vienen 

realizando acciones en donde los docentes de primaria 

se reúnen semanalmente por comunidades de 
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aprendizaje a planear sus actividades. De igual manera, 

para estas planeaciones, se cuenta con un tutor del 

programa Todos a Aprender, en donde semanalmente se 

desarrollan actividades formativas para actualizar los 

contenidos de las guías de aprendizaje.  

Informante clave 4. Es un deber de cada docente 

incluir en sus planeaciones actividades que fomenten la 

formación de las competencias socioemocionales.  

Desde el proyecto de valores, el proyecto de sexualidad 

y el proyecto socioemocional que dirige el departamento 

de psico orientación se establecen pautas para que los 

docentes trabajen con sus estudiantes en las tutorías y en 

las actividades extracurriculares. 

 

Nota. Cuadro que refleja el análisis de la entrevista aplicada a los directivos docentes, por S. 

Lobo y E. Sánchez (2022). 

A las preguntas suministradas los directivos docentes respondieron de forma individual. 

A continuación, se muestra el análisis de sus respuestas. 

Con respecto a la categoría Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM, 

se les preguntó a los entrevistados sobre los criterios que se tienen en cuanta para hacer 

seguimiento a los contenidos disciplinares de los docentes y asegurar el orden y la secuencia 

temática, a lo cual estuvieron de acuerdo en que se tienen en cuenta en primer lugar las 

planeaciones, las cuales deben estar ajustadas al PEI y los lineamientos y referentes de calidad 

establecidos por el MEN en las mallas curriculares y de aprendizaje, así como el uso de recursos 

con lo que cuenta la institución.  

 De igual manera los directivos docentes aseveraron que los diagnósticos realizados tanto 

a comienzo del año escolar, los planes de trabajo por periodos académicos, así como las 

evaluaciones internas para poder realizar seguimientos académicos tanto individuales como 

grupales para con ello realizar los ajustes necesarios con planes de mejoramientos en los comités 
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de evaluación, teniendo en cuenta que se cumpla el contenido disciplinar planteado desde el 

inicio del periodo escolar. No obstante, como son los docentes los expertos en sus áreas, son 

ellos los responsables de revisar esos contenidos y ajustarlos. Al respecto, Marín et al. (2017) 

destacan la importancia de la evaluación institucional como marco de referencia para la gestión 

de procesos académicos y curriculares. 

En contraste con lo expuesto por los entrevistados Follari (2007), afirma que siempre que 

se pretenda una enseñanza que contemple la integración de los contenidos es necesario 

preconfigurar dicha integración desde el currículo; por consiguiente, ejecutar la función de 

conjugación no es tarea del docente, sino que esta debe estar contemplada de forma inicial en el 

plan de estudios. Esto evitaría sobrecargar al docente con actividades que están fuera de su 

competencia y favorecería su trabajo como facilitador del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

En consecuencia, para integrar la metodología STEM en el aula es necesario que la 

interdisciplinariedad propia de su naturaleza se encuentre plasmada desde el diseño curricular, 

planteando la ruta de articulación de las ciencias de forma lógica y coherente, pues la concreción 

requiere que la selección de los contenidos y los recursos necesarios para el desarrollo de la 

competencia y de la supervisión del contenido disciplinar para que se alcancen las metas.   

Con respecto a las estrategias de enseñanza que podrían aplicarse en la institución para 

que el docente logre los resultados esperados, los entrevistados estuvieron de acuerdo en que 

inicialmente se necesita realizar las actualizaciones que se requieren en el currículo desde las 

distintas áreas de gestión del PEI, teniendo desde la gestión directiva ajustar los cronogramas, 

establecer que el Consejo Directivo tenga conocimiento de las diferentes estrategias, proyectos o 

iniciativas que tengan los maestros en pro de mejorar los resultados académicos y la formación 

integral de los estudiante.  
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De igual manera desde la gestión académica los docentes y tutores realizan la 

contextualización y caracterización de los estudiantes, para organizar las planeaciones de 

acuerdo con sus intereses y necesidades para tenerlas en cuenta en el desarrollo de las propuestas 

o proyectos académicos en donde el estudiante pueda participar y ser un miembro activo de su 

formación. Además, se cuentan con espacios para llevar las tutorías para aspectos que tienen que 

ver con la formación personal, trabajando el ser por medio del tutor.  

Lo expuesto contrasta con lo planteado por Vásquez et al. (2013), cuando afirman que, en 

cuanto a la deficiente estructuración y poca actualización realizada a los planes de mejoramiento 

institucionales, la educación en las aulas de clase sigue prestándose de manera tradicional, como 

bien siendo desde hace muchos años, en donde las áreas del conocimiento se desarrollan de 

manera aislada y magistral, con poca utilización de recursos de apoyo.  

 Considerando el contraste entre los resultados y lo expuesto por los autores previos, es 

válido asumir que mientras no exista una concreción curricular pertinente al contexto, a las 

necesidades de los estudiantes, al modelo pedagógico y a las exigencias del mundo globalizado, 

las acciones de los docentes se verán limitadas haciendo que la funcionalidad de los recursos no 

sea aprovechada en estrategias interdisciplinares que fomenten el desarrollo de competencias y 

habilidades.  

En cuanto a la percepción sobre prácticas instituciónales son utilizadas para fomentar el 

buen comportamiento del estudiante, los directivos docentes contestaron que en primer lugar se 

encuentra la aplicación del manual de convivencia, pues establece el seguimiento que se debe 

hacer y compromisos a los estudiantes que cometan faltas de tipo disciplinarias que afecten la 

convivencia escolar, seguimiento a la reincidencia de la falta, compromisos verbales y firmados 

con los padres de familia y los estímulos para aquellos estudiantes que han sobresalido por su 
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buen comportamiento; de igual manera se desarrollan los proyectos de valores y de tutoría, en 

cada uno de los grados académicos con el propósito de fomentar habilidades para la vida.  

Afirman también los directivos docentes entrevistados que, en los actos cívicos y 

actividades extracurriculares, se promueven acciones de formación convivencial, resaltando el 

buen desempeño convivencial de aquellos estudiantes que se destacaron con su comportamiento, 

colaboración en cada una de las actividades extracurriculares. Así mismo, en la escuela ha 

tratado de implementar el trabajo cooperativo como una manera de fortalecer tanto la parte 

académica, como la actitudinal, pero no ha sido efectivo puesto que el trabajo colaborativo 

necesita que exista una integración total en las aulas y no siempre se cumple este requisito.   

Estos resultados contrastan con lo expuesto por Lambros (2004), quien plantea que, 

gracias a la naturaleza cooperativa propia de los grupos que implementan la metodología STEM, 

los alumnos incrementan su capacidad de comunicación, respeto y consideración con los demás 

compañeros. A través de la contribución propia, los estudiantes logran reconocer el valor y el 

esfuerzo contenido en la cooperación de sus compañeros; por lo tanto, resultará de utilidad a los 

estudiantes dentro del aula, sino que el desarrollo de habilidades interpersonales serán de gran 

ayuda el resto de su vida.  

De igual manera al considerar el comparativo de estos resultados cabe anotar que las 

instituciones educativas han dedicado su esfuerzo a evaluar, sancionar y promover acciones 

convivenciales, las cuales no han sido suficientes para impactar la vida de muchos estudiantes. 

Por tanto, se deben plantear políticas institucionales desde el mismo currículo para desarrollar 

metodologías como la STEM, ideal parar influenciar el comportamiento de los estudiantes desde 

la cooperación y la interdisciplinariedad de contenidos.  
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En cuanto a la forma para evaluar la competencia docente, los entrevistados estuvieron de 

acuerdo en que las acciones de los docentes de todas las áreas y grados de la institución son 

evaluadas periódicamente y al finalizar el año, las cuales además son tenidas en cuenta cuando 

llegan los resultados de los informes académicos y de las pruebas externas. De igual manera, 

cada profesor debe presentar su plan de trabajo, el cual debe ir acorde a las mallas curriculares y 

de aprendizaje, el cual debe verse reflejado en las comisiones de evaluación para hacer los 

debidos ajustes de seguimiento. 

En concordancia con lo anterior, la UNESCO (2017) resalta que la principal 

responsabilidad de los docentes consiste en garantizar educación con calidad. Esta acción 

comprende tareas como diseñar el plan de estudios, utilizar técnicas y estrategias para el 

aseguramiento del aprendizaje, realizar adecuaciones curriculares a las necesidades de los 

estudiantes, organizar los materiales y recursos de clase, hacer seguimientos y brindar 

retroalimentación a los alumnos y a los padres, además de organizar y evaluar. 

No obstante, los resultados contrastan con los encontrados por Minh y Van Hong (2021), 

quienes en su investigación tuvieron como propósito determinar la calidad y suficiencia de las 

habilidades docentes para satisfacer la demanda de la educación STEM, concluyeron que los 

docentes deben poseer buenas habilidades de enseñanza STEM con el propósito de fortalecer el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes y desarrollar tanto el conocimiento como las habilidades 

y actitudes deseadas, resaltando el papel fundamental del maestro como ente facilitador, guía y 

promotor de las actividades estudiantiles basadas en el método STEM para lograr el desarrollo de 

habilidades sociales, comunicativas y del siglo XXI.  

Al comparar los resultados con la postura de los autores es válido asumir que no es 

suficiente el seguimiento realizado en las instituciones educativas para evaluar las competencias 
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de los docentes, pues están encaminadas al registro académico de los estudiantes y no como 

fuente de mediación didáctica; por lo tanto, se necesita una reestructuración desde el PEI para 

que se fomente el desarrollo de sus competencias profesionales y tecnológicas, así como el 

diseño de estrategias interdisciplinares, innovadoras y motivantes como STEM para impartir 

educación con calidad a sus estudiantes y desarrollar habilidades sociales. 

Con respecto a la variable habilidades sociales, se preguntó a los entrevistados sobre el 

aporte brindado por la institución para reforzar los canales de comunicación entre docentes y 

estudiantes y promover la integración social, estuvieron de acuerdo en que en la institución se 

abrieron espacios en el proceso de mejorar los canales de comunicación y promover la 

integración social en la comunidad educativa, como las horas de tutoría, atención a los padres de 

familia, llamadas telefónicas, uso de la plataforma institucional, página web, aplicación de 

Google Classroom y redes sociales en donde los estudiantes interactúan y se comunican con sus 

docentes en tiempos de pandemia.  

Para Gómez (2008) las habilidades sociales se manifiestan en las interacciones con los 

otros y se derivan de la expresión de los sentimientos, emociones, aspiraciones, perspectivas y 

derechos., favorecen la consolidación de relaciones interpersonales, el sentimiento de empatía y 

el respeto los derechos de las personas. Los individuos que logran desarrollar habilidades 

sociales se desenvuelven con facilidad en situaciones difíciles y tienen grandes destrezas 

comunicativas y de resolución de conflictos. 

A la pregunta correspondiente sobre la integración de las practicas comunicativas al 

currículo, los entrevistados estuvieron de acuerdo en que en la institución el modelo pedagógico 

interestructurante habla de establecer una comunicación y un diálogo frecuente con el estudiante; 

es por eso que se procura abrir espacios de participación tanto de manera curricular, así como 
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extracurricular. De igual manera las practicas comunicativas están integradas en el currículo, 

desde las actividades planteadas por el proyecto lector y en cada una de las planeaciones 

institucionales del área de lenguaje de acuerdo con el modelo pedagógico.  

En concordancia con González y García (2007), el poder integrar las practicas 

comunicativas al currículo presenta una excelente oportunidad de garantizar la creación de 

espacios dialógicos entre los actores del proceso de aprendizaje mediante la aplicación de 

estrategias interdisciplinarias en las aulas de clase para promover además de pensamientos 

sistémicos, fomentar el liderazgo, empatía, trabajo en equipo, cooperación, la formación de 

criterios propios, la creatividad, la indagación de saberes y la reflexión.  

En este sentido, es evidente que aunque existen fortalezas en la integración de las 

practicas comunicativas en el currículo de la institución, es necesario realizar cambios en su 

concreción para que  el desarrollo de las habilidades sociales no se realicen desde el uso de 

recursos y espacios, sino desde la creación de una cultura interdisciplinaria institucional en 

donde el estudiante se vuelva un protagonista en la puesta en práctica de la reflexión, de la 

escritura coherente y del discurso en todos sus momentos educativos curriculares y 

extracurriculares.  

 Finalmente, los directivos docentes expresaron sus percepciones sobre la manera en que 

la institución orienta al docente en la planeación curricular sobre el diseño de estrategias que 

fortalezcan el manejo de emociones en los estudiantes en beneficio de una educación integral, en 

donde afirmaron que se cuenta con la formación permanente del ente territorial con 

capacitaciones sobre la formación del ser, los estándares de las competencias básicas, 

fundamentales y laborales. 
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De igual manera afirmaron los entrevistados que es un deber de cada docente incluir en 

sus planeaciones actividades que fomenten la formación de las competencias socioemocionales. 

Además, desde el proyecto de valores, el proyecto de sexualidad y el proyecto socioemocional 

que dirige el departamento de psico orientación se establecen pautas para que los docentes 

trabajen con sus estudiantes en las tutorías y en las actividades extracurriculares. 

En coherencia con lo anterior, desde las instituciones se necesita formar a los docentes en 

competencias socioemocionales para que fortalezcan sus acciones pedagógicas mediante la 

creación de espacios dinámicos de aprendizajes y sana formación personal, de modo tal que los 

estudiantes no sean entes pasivos, sino que sean partícipes también de los procesos educativos, 

como mecanismo para aprender a manejar y controlar adecuadamente las emociones y establecer 

relaciones competentes.(Arìs Redó, 2010). 

De igual manera, Smorti (1994) y Bruner (1979) resaltan el valor de la lectura en el 

desarrollo de competencias socioemocionales, pues al realizar una interpretación del texto, los 

sentimientos de empatía que nacen hacia los personajes de la historia permiten la identificación 

con el pensamiento emocional y narrativo de la persona.  

En este orden de ideas, es de vital importancia que en las instituciones educativas se 

oriente a los docentes para que desde la planeación curricular puedan diseñar estrategias que 

integren la transversalidad de contenidos dando especial atención a las practicas comunicativas 

para que favorecer el desarrollo de competencias socioemocionales de los estudiantes, el 

desempeño en sus actividades escolares y los prepara para la vida.  

De igual forma se presenta a continuación el análisis de la entrevista al departamento de 

psico orientación de la IETT Simón Bolívar de Puerto Colombia. 
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Tabla 9 

Entrevistas al departamento de psico orientación  

Variable: Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM 

Dimensión  Ítem  Respuesta  

Curricular  De qué manera su 

área de 

Psicorientación 

apoya al docente 

en el 

fortalecimiento 

del aprendizaje 

integral en los 

estudiantes 

Informante clave 1. Bueno tengamos en cuanta o 

partamos que nuestra escuela es técnica en turismo, 

por tanto, tenemos un área que es trasversal en todas 

las áreas que es turismo, los profesores tienen que 

tener en cuenta que es importante que nuestros 

estudiantes desarrollen muy bien sus competencias 

comunicativas, por ejemplo, sus competencias o 

habilidades de comprensión lectora, el inglés como 

segundo idioma también es muy importante para 

nosotros, sus habilidades sociales porque en el área 

de turismo, hablamos de servicios a otros, servicio al 

cliente, entonces desde las distintas áreas he notado 

que los profesores se esfuerzan, por ejemplo, por 

hacer actividades, que reten a los muchachos a hacer 

exposiciones,  hacer trabajos en equipo, a que 

desarrollen la creatividad, porque estamos en un 

contexto (Municipio de Puerto Colombia) donde se 

mueve mucho el turismo, entonces nuestros 

profesores tratan siempre de tener eso en cuenta las 

actividades y las actividades que utilizan es 

precisamente para desarrollar esas habilidades en los 

muchachos 

 

Informante clave 2. Bueno las estrategias que le 

sirven de apoyo a los profesores, hablando del 

momento actual, en el momento que estamos 

viviendo de esta contingencia del 2020 hasta la fecha, 

eh los profesores, principalmente en este año, han 

trabajado de manera virtual y ese acompañamiento, 

esas estrategias son implementadas desde lo que ellos 

( los docentes) van observando en las clases en los 

encuentros, que tienen con los estudiantes y estas 

actividades, estas estrategias ellos las consultan, 

también en orientación, también las consultan con el 

padre de familia y cando, ellos ven la necesidad 

consultan al equipo de Psicorientadoras  para 

implementar estrategias a través de reunión virtual, 

incluso presenciales para mirar las estrategias más 

apropiadas para implementar, estrategias necesarias 

para llevar al aula tanto virtual como presencial. 
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Cognitiva   ¿Qué correctivos 

utiliza usted para 

mejorar las 

actitudes 

comportamentales 

en los estudiantes 

Informante clave 1. Bueno, eh, nosotros venimos 

desde hace tres años atrás, celebrando lo que es la 

semana de la convivencia escolar, o sea en la 

administración pasada se hizo mucho énfasis en el 

ambiente o clima escolar y una forma de estimular un 

ambiente sano y una buena convivencia fue la 

celebración de la semana de la convivencia, nosotros 

la adoptamos ya, como una actividad propia de la 

escuela y se procura hacer todos los años, el 

departamento de orientación escolar, pero también 

tenemos el comité de convivencia escolar que es el 

organismo a donde llega, de pronto, las situaciones 

que afectan de una u otra manera la buena 

convivencia. Eh digamos que esas son dos, eh, 

instancias nuevas en la escuela, porque el comité de 

convivencia surge a raíz de la ley de convivencia 

escolar que exige que dentro de las instituciones se 

organice un comité que trate esa parte de la 

convivencia. Otra instancia que surge en las 

comisiones de evaluación y promoción se detectan 

dificultades en la buena convivencia al interior de los 

salones y allí se puede implementar acciones para 

mejorar esa convivencia, a veces por aparecer por la 

falta de involucramiento parental y uno detecta que 

esos grupos tienen más dificultades porque los papas 

no están tan involucrados en los procesos académicos 

de los hijos, como en otros cursos. 

 

Informante clave 2. Bueno, eh estamos ahora mismo 

con unas actividades que estamos realizando con la 

universidad Simón Bolívar, como ya hemos venido 

analizando, estos comportamientos y situaciones que 

se han venido presentando, ideamos, pues, un plan de 

apoyo donde se les (a los alumnos) están dando unas 

charlas con diferentes temáticas relacionada con las 

debilidades que se presentaron a nivel de 

comportamiento, a nivel, de pronto a nivel 

crecimiento personal, y esos son los correctivos que 

viene aplicando. En el caso de cuando se ha 

necesitado, de pronto, que es un caso más específico 

para tratar se ha citado al padre de familia, al docente 

tutor del grupo donde está la situación y se ha hecho 

todo el protocolo, proceso, seguimiento para el caso. 
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Sociológica  ¿Cuáles son las 

competencias que 

consideras 

necesarias para el 

desarrollo social 

en los 

estudiantes? 

Informante clave 1.  Bueno, para el desarrollo social 

las competencias comunicativas, las competencias 

sociales, de interacción de social son importante. Eh 

el conocimiento de si mismo, me parece muy 

importante, eh yo diría que esas. 

 

Informante clave 2. Bueno las competencias 

necesarias para el desarrollo social, este son las 

competencias comunicativas, nosotros 

(Psicorientadoras) ahí hacemos, énfasis en estas 

competencias comunicativas porque permite que 

podamos entrar, en ese dialogo en ese acercamiento, 

en determinada situación y a través de ello podamos 

llegar a una solución a mirar el caso a revisarlo y 

poder buscar una solución a lo que se esté 

presentando   

 

Cómo se 

benefician los 

estudiantes de las 

clases 

fundamentadas en 

el juego y el 

desarrollo 

emocional 

Informante clave 1. Bueno, eh fíjate tú, que la 

manera en que los niños empiezan a aprender son las 

reglas sociales a través del juego, empezamos a 

aprender que existen turnos, que existen reglas que 

hay unos patrones, ¿verdad? Entonces el juego, sigue 

siendo una herramienta importante en el aprendizaje, 

por ejemplo, en el aprendizaje de la parte social, de la 

parte de como interactuar con los demás, de la 

tolerancia ya, de …respeto también, el juego tiene 

una serie de aristas que realmente ayuda mucho a la 

parte social el menor del niño. 

Informante clave 2. Bueno ellos( los alumnos) 

porque les permite un crecimiento, eh personal, el 

hecho de pronto de ellos estar trabajando de una 

manera lúdica les permite a ellos encontrarse, incluso, 

en las clases virtuales en el grupo el verse con el otro, 

les permite integrarse, les permite, también, expresar 

emociones, situaciones que ellos tiene internas 

incluso, situaciones del hogar complicada pero que a 

través de la lúdica ellos logran de pronto también 

desestresarse y expresar todo eso conflictos que 

puedan haber, que puedan tener. 

 

Didáctica ¿Qué importancia 

tienen las 

dinámicas dentro 

de una clase en el 

desarrollo de las 

relaciones 

Informante clave 1. Bueno, tú sabes que el 

pedagogo organiza su clase, con una intención, 

ustedes (los docentes) no llegan al salón de clase sin 

ninguna intención, a hacer las cosas 

espontáneamente, ustedes llevan en su cabeza, 

¿verdad? Llevan organizado cual es la 
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sociales entre los 

estudiantes? 

intencionalidad con la cual, usted va a utilizar la 

excusa de lo que va a enseñar, si, para crear tu clase, 

entonces allí usted escoge, por ejemplo, que tipo de 

material necesita, que tipo de actividades son las que 

le va a servir a sus estudiantes para que eso que usted 

quiere enseñar que quiere impartir sea asimilado, sea 

aprehendido por los muchachos, entonces, yo pienso 

que las dinámicas son fundamentales para eso. 

 

Informante clave 2. : Bueno, le cuento que 

nosotras(Psicorientadoras) estamos haciendo en el 

encuentro que le digo del proyecto de afectividad que 

son las diferentes charlas se le dan a los alumnos, ha 

adquirido mucha importancia las dinámicas, incluso 

ahora estamos usando mucho las dinámicas que son 

de tecnologías, hemos usado las ruletas, hemos usado 

una aplicación que se llama, que es algo científico, 

entonces uno va haciendo las preguntas del tema y a 

través del juego ellos van respondiendo estas 

diferentes preguntas, se les manda el link y en el 

momento de la reunión virtual del encuentro que 

estamos haciendo, se envía el link al chat, algunos 

que no lo pueden descargar se les manda al whatsApp 

y ellos van participando de estos juegos interactivos 

que se vienen haciendo y también se colocan 

actividades dinámicas hemos jugado mucho al juego 

“ el rey manda” que traigas tal cosa, ese es un 

momento de diversión para los estudiantes, donde se 

les nota ese entusiasmo por esa actividad y aprenden 

de esta forma.   

 

Variable: Habilidades Sociales  

Psicológica  ¿Qué ruta de 

mejora se le da a 

un estudiante que 

presenta 

problemas de 

atención dispersa 

en el aula de 

clases? 

Informante clave 1. : Bueno, para eso está el 

departamento de orientación escolar y 

nosotras(psicorientadoras) contamos además, con una 

docente de apoyo, si el niño tiene un diagnóstico una 

discapacidad diagnosticada pues, la docente de apoyo 

entra a hacer su intervención, el acompañamiento y la 

orientación pertinente al docente a la familia que 

también es un apoyo importante, si, más que todo a 

esos dos actores, porque el niño es el que recibe ese 

beneficio del conocimiento de sus maestro a cerca de 

ese déficit que tiene, entonces, al docente lo que le 

sirve, no es el diagnóstico sino la comprensión de la 

dificultad del estudiante, ¿qué podemos hacer para 

poder ayudar al niño no se disperse tanto?, ¿cuándo 
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se dispersa cual son las acciones que yo, como 

docente debo implementar, para precisamente bajar 

ese grado de dispersión?, ¿qué puedo esperar de un 

niño que tiene atención dispersa?, ¿que no puedo 

esperar del niño?, ¿Verdad? Esa es una información 

que le da a uno luces. Y cuando no es un niño con 

discapacidad, un niño regular, pues, la orientadora 

escolar realiza también un acompañamiento tanto en 

el desempeño académico de observar. ¿Verdad? 

¿Como va el/ella en su desempeño académico?, 

¿Cuáles son las áreas donde tiene mayor grado de 

dificultad? y entrar en ese dialogo con el docente para 

que el/ella pueda tener mejor manejo de esa situación 

que se le presenta al niño(a)  

 

Informante clave 2. Se hace inicialmente el dialogo 

tanto como el estudiante con el padre de familia y se 

le van dando algunas orientaciones. ¿Verdad? para 

mejorar el comportamiento o la situación que haya 

que mejorar en ese momento y que él pueda lograr 

esa atención, pero si nosotras vemos que amerita 

alguna revisión porque vemos que la situación se sale 

del momento, de las manos de uno, eh, se hace una 

remisión, de pronto, externa para un manejo ya más 

especial    

 

Metodológica  . Desde 

psicorientación, 

¿Qué espacios se 

crean para la 

integración social 

en la comunidad 

educativa?  

Informante clave 1. Bueno, la escuela es un lugar 

diverso, la escuela es naturalmente diversa, eh, y 

aquí, eh, usted sabe muy bien, profe, que todos los 

niños y todas sus condiciones son bienvenidas, eh al 

ser también una escuela con una identidad turística. 

Pues, para nosotros es motivo de orgullo tener 

también estudiantes que, desde sus discapacidades, 

desde sus dificultades, también desde sus dificultades 

de vida puedan desarrollarse aquí todas sus 

competencias comunicativas, socioafectiva, ¿verdad? 

Entonces para nosotros, eh, hacer, por ejemplo, eh, 

los eventos que hacemos al interior de nuestra 

escuela, eh, toda esa parte de currículo oculto, 

también que, influye al estudiante, es lo que 

finalmente le aporta a los chicos y a las chicas en el 

desarrollo de esas competencias, hay una 

intencionalidad detrás de todas las actividades que se 

hace y lo que nos mueve a nosotros es lo pedagógico, 

lo que el muchacho desarrolla, aprenda, se apropie, 

 



264 

Informante clave 2. Aquí nosotros(Psico-

orientadoras) tenemos varios espacios como es, 

cuando estuvimos presencial, hemos venido 

desarrollando el día de la familia, también realizamos 

una integración para la semana de la convivencia, 

ahora que estamos virtual, la semana de la 

convivencia, el año pasado no pudo hacerse pero si 

hicimos la del día de amor y amistad, entonces fue 

una semana de la afectividad, que nos fue muy bien, 

este año se hizo la semana de la afectividad y se 

conmemoró, celebró el día de amor y amistad, 

participaron se hicieron u 

Muchas expresiones de cariño entre niños, entre 

compañeros, nosotros los profesores lo organizamos 

este año y ahora ya para finales de octubre, viene la 

semana de la convivencia que también se dan pautas 

para interactuar e integrarse.    

  

Metacognitiva  ¿Qué importancia 

tiene la educación 

basada en la 

resolución de 

problemas en la 

parte psicológica 

del estudiante? 

Informante clave 1. Bueno eso le sirve mucho al 

estudiante para el desarrollo del pensamiento crítico, 

tener una mirada objetiva desarrollar una mirada 

objetiva frente a las diferente situaciones que se 

puedan presentar, eh, tener argumentos para defender 

un punto de vista, eh yo pienso que en la mayoría de 

las asignaturas se trata de desarrollar, estimular esa 

parte en nuestros estudiantes, pero pienso que las 

carencias que tienen ellos en su medio, en su familia 

hay muchos papas que son, por ejemplo, que no 

saben leer ni escribir o papas que están todo el tiempo 

trabajando y el chico esta mucho tiempo solo, ¿ 

verdad? Frente a la responsabilidad de la escuela, eh, 

yo pienso que eso, a veces atrasa, todo ese trabajo 

que hace nuestros profesionales de la educación y 

hacen que sea más difícil para el muchacho 

desarrollarse de mejor manera posible.  

 

Informante clave 2.: Eso le permite a uno para dar 

pautas de resolución de problemas a los estudiantes, 

esto le permite aplicarlo a su vida diaria, aplicarlo a 

su vida personal y aunque ellos sean niños desde la 

primaria, con cosas elementales le pueden enseñar a 

solucionar situaciones y esto le permite que mañana 

más adelante cuando ellos se enfrenten a otros tipos 

de situaciones puedan aplicarlo.  
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Social  ¿De qué manera 

se relaciona la 

Psicorientación 

con la educación 

emocional? 

Informante clave 1. Bueno en nuestra escuela 

tenemos un tiempo exclusivo para precisamente 

estimular el desarrollo de la educación emocional en 

los encuentro de tutoría, el encuentro tutor es clave 

porque es el encuentro en donde el jefe de salón va a 

hacer una retroalimentación de lo que observación 

tanto en su grupo en general, como en las 

individualidades de los estudiantes es un momento de 

encuentro, es un momento pedagógico, formativo 

porque vamos hablar de situaciones que el grupo 

necesita desarrollar, si se ve un grupo que se 

caracteriza por muchos conflictos al interior de ellos 

entonces como tutor. ¿qué puedo hacer para 

precisamente disminuir el conflicto entre mis 

estudiantes y ahí entra la educación psicoemocional, 

eh, las Psicorientadoras damos una información, por 

ejemplo, tenemos un Drive donde están descargado 

elementos de consulta para que el tutor, eh pueda, eh 

alimentar su proyecto de tutoría, e ir haciendo los 

ajustes que vaya considerando necesario a medida 

que su grupo también va creciendo. 

 

Informante clave 2. Bueno, eh en orientación 

escolar, pues, nosotros tenemos la misión de 

colaborar dirigir nuestro trabajo hacia el desarrollo 

personal, nosotros desde la orientación tenemos muy 

claro cuáles son esas funciones que tenemos que 

trabajar en el estudiante, todos esos aspectos a 

trabajar el en estudiante y es muy importante, pues, 

trabajo que se realice en orientación vaya enfocado 

hacia ese desarrollo personal, social, familiar y es ahí 

donde Psicorientación escolar apunta para fortalecer 

esa parte emocional en los estudiantes, lo cual es muy 

necesario para su proyecto de vida  

   

Nota. Cuadro que refleja el análisis de la entrevista aplicada al departamento de psico 

orientación, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

Las psico orientadoras respondieron de forma individual a las preguntas suministradas. A 

continuación, se muestra el análisis de sus respuestas. 
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Con respecto a la categoría Mediación didáctica – pedagógica de la Metodología STEM, 

y en cuanto a estrategias y acciones sirven como apoya al docente para el fortalecimiento del 

aprendizaje integral en los estudiantes, las psico orientadoras entrevistadas estuvieron de acuerdo 

en que desde el departamento de psico orientación es muy importante dar acompañamiento a las 

estrategias desarrolladas por los docentes para fomentar competencias comunicativas como las 

competencias lectoras y el inglés desde el proyecto transversal de turismo, teniendo en cuenta la 

modalidad técnica de la institución. En el caso de las competencias lectoras Vásquez (2018) y 

Durán (2018) sostienen la importancia de innovar en este proceso desde la integración de la 

investigación o las TIC que permitan su fortalecimiento.  De igual manera se consolidan las 

habilidades sociales mediante charlas virtuales a estudiantes y padres de familia y actividades 

desde el proyecto de valores, y el de turismo para que desarrollen competencias para la vida y en 

el campo laboral.  

Lo anteriormente descrito es coherente con lo expuesto por Chaux (2013), afirma que la 

escuela es uno de los espacios más privilegiados para la formación de ciudadanos integrales, en 

donde se presentan muchas oportunidades de aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana, pues 

todas las interacciones que se dan dentro de ella, así como las normas que regulan esa 

interacción, la toma de decisiones, la resolución de problemas y conflictos que surgen dentro de 

la cotidianidad del contexto escolar, puede ser tomado como una oportunidad de formación 

académica.   

En consecuencia, Pérez (2021), afirma que la integración del enfoque STEM facilita el 

abordaje de los contenidos desde una perspectiva integral, favorece la adquisición de 

competencias comunicativas, cognitivas, tecnológicas y colaborativas, permitiendo así la 



267 

formación integral de estudiantes preparados para desenvolverse con holgura a nivel escolar y 

extrainstitucional. 

En este sentido se resalta la labor de la institución educativa al fomentar una educación 

integral  desde un eje transversal como lo es el turismo, en donde sus estudiantes tienen la 

oportunidad de adquirir además de las competencias básicas y para la vida, las competencias 

laborales; no obstante estos esfuerzos, el apoyo brindado desde el departamento de psico 

orientación consiste en charlas y observaciones para acompañar las acciones de los docentes, 

quienes diseñan sus propias estrategias para sus clases que se desarrollan de manera 

convencional.  

Con respecto a las percepciones de las entrevistadas sobre los correctivos dispuestos por 

la institución para contribuir a fortalecer actitudes y comportamientos positivos en los 

estudiantes, se encontró que estuvieron de acuerdo en primer lugar con la aplicación del manual 

de convivencia; por otra parte, se tiene el comité de convivencia escolar que es el organismo a 

donde llegan de pronto, las situaciones que afectan de una u otra manera el clima escolar. las 

comisiones de evaluación y promoción se detectan dificultades en la buena convivencia al 

interior de los salones,  

De igual manera afirman las entrevistadas que se implementan acciones formativas desde 

el departamento de psico orientación para contribuir al fortalecimiento de las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes, desde el proyecto de valores con la semana de la 

convivencia escolar y charlas para hablar de la importancia de resolver este tipo de situaciones 

convivenciales en la institución.   
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En concordancia con lo anterior, la secretaria de Educación de Bogotá (2019), con el fin 

de fomentar desarrollo integral en los individuos, se establece que las estrategias de la promoción 

y prevención de la convivencia escolar deben estar enfocada en el desarrollo de competencias y 

en la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes, para con ello disminuir el 

impacto negativo ocasionado en ellos por el contexto en que se encuentran expuestos.   

En cuanto a las competencias que se consideran necesarias para el desarrollo social en los 

estudiantes, las entrevistadas estuvieron de acuerdo en que las competencias comunicativas, las 

competencias socioemocionales, de interacción de social, haciendo énfasis en el desarrollo de las 

competencias comunicativas porque de manera dialógica se puede tener un acercamiento, en 

determinada situación para revisarla y así poder darle una solución.  

En esta línea de pensamiento resalta la metodología STEM que favorece el desarrollo de 

competencias desde las distintas asignaturas y facilitar la adquisición de conocimiento de forma 

holística, empleando diversas técnicas y atendiendo a los atributos del entorno. A través de dicha 

metodología el estudiante logra conjugar las nociones teóricas con el aprendizaje empírico en 

aras de afrontar los desafíos y conflictos propios de la vida diaria. (Celis, 2021; Sánchez, 2019). 

Al preguntarle sobre cómo se benefician los estudiantes de las clases fundamentadas en el 

juego y el desarrollo emocional, las entrevistadas estuvieron de acuerdo en que el juego, sigue 

siendo una herramienta importante en el aprendizaje, porque por medio de él aprenden las reglas 

sociales, turnos, patrones a seguir; aprenden a demás a interactuar con los demás, se fomentan 

valores como el respeto y la tolerancia. De igual manera con la lúdica aprenden a expresar sus 

emociones, a integrarse y expresar los conflictos que puedan tener.  
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En atención a lo expuesto, se asume que las relaciones sociales necesitan de actividades 

mediadoras como el juego que faciliten la motivación e interacción entre seres humanos. Al 

respecto, Vygotsky (1933), plantea que las actividades lúdicas propenden la integración entre 

individuos y resalta la naturaleza social del juego. El teórico afirma que a través del juego es 

posible plasmar escenarios de intercambio colectivo, donde las personas logran poner en práctica 

el trabajo en equipo y reconocer el valor de los roles complementarios de sus compañeros. 

De igual manera al preguntarle sobre sus percepciones sobre importancia de las 

dinámicas dentro de una clase en el desarrollo de las relaciones sociales entre los estudiantes, las 

entrevistadas estuvieron de acuerdo en que las dinámicas son fundamentales para desarrollar 

aprendizajes basados en las relaciones sociales, pues están determinadas según la intención del 

docente al diseñar la actividad. Por medio de esta técnica se mantiene motivados a los 

estudiantes, pues una forma activa para aprender que despierta su interés. 

En coherencia con lo anterior, Hassan et al. (2020), concuerda en que las actividades 

recreativas fomentan la adquisición de habilidades para la vida. En concreto, los autores señalan 

que, a través de la lúdica, los estudiantes ponen en práctica el trabajo colaborativo, aprenden el 

valor de la paciencia y la delegación de roles para resolver conflictos sencillos. A través del 

trabajo en equipo, los estudiantes logran experimentar sensaciones de logro siempre que 

resuelven un problema en conjunto; por consiguiente, el desarrollo de la actividad logra 

aumentar el nivel de confianza de los alumnos en su facultad para resolver situaciones de 

dificultad. 

Opinaron también las psico orientadoras sobre la ruta de mejora que se le da a un 

estudiante que presenta problemas de atención dispersa en el aula de clase y estuvieron de 

acuerdo en que, si el estudiante cuenta con una discapacidad diagnosticada pues, la docente de 
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apoyo entra a hacer su intervención, el acompañamiento y la orientación pertinente tanto al 

docente que lo está atendiendo como a su familia, para que se puedan hacer las adecuaciones 

curriculares correspondientes. Por otra parte, el docente dentro de esas adecuaciones debe 

escoger los recursos que va a utilizar para que esa dispersión disminuya o se pueda dar el 

aprendizaje. y la evaluación que debe ser coherente con la estrategia y metodología 

implementada.  

Para Tolentino (2020), en la elección de las estrategias y la modalidad de trabajo al 

momento de planear las clases, el docente debe tener en cuenta las necesidades y la realidad del 

estudiante y su contexto; de igual manera se deben conocer además, los estilos de aprendizaje de 

cada uno de los y las discentes y de las diversas inteligencias que dominan, también se debe tener 

en cuenta la edad y el desarrollo cognitivo y, por último, es importante considerar los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos con los cuales se cuenta para poder desarrollar las 

adecuaciones pertinentes. Con esta postura coinciden Leal y Do Nascimento (2019) cuando 

resaltan la importancia de los estilos de pensamiento como base para el aprendizaje. 

Por otra parte, al preguntar a las entrevistadas sobre los espacios que se crean para la 

integración social en la comunidad educativa, estuvieron de acuerdo en que, por ser una escuela 

con modalidad turística, diversa e inclusiva, todos los estudiantes con sus condiciones de vida 

son bienvenidos. Para el departamento de psico orientación es motivo de orgullo tener también 

estudiantes que, desde sus discapacidades o dificultades de vida puedan desarrollar todas sus 

competencias, ya sean básicas, comunicativas o socioemocionales. 

De igual manera afirmaron las psico orientadoras que existen espacios creados en la 

institución para para la integración social, como el día de la familia, la semana de la convivencia, 
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el día del amor y la amistad y la semana de la afectividad, pues en todas ellas se dan pautas para 

interactuar e integrarse.  

Gómez (2008) destaca que cuando se crean espacios de integración social mediante la 

cooperación y la creación de situaciones propias de la cotidianidad, en la escuela, se desarrollan las 

habilidades socioemocionales, empáticas, asertivas, interpersonales, entre otras, que le capacitan para 

integrarse y desenvolverse con facilidad en situaciones difíciles.  

Las entrevistadas opinaron también en la importancia que tiene la educación basada en la 

resolución de problemas en la parte psicológica del estudiante, afirmando que el ABP permite a 

los estudiantes desarrollar su pensamiento crítico y creativo, tener una mirada objetiva ante 

cualquiera situación que se les pueda presentar, tener argumentos para expresar su punto de vista, 

tomar pautas propias de la resolución de problemas y llevarlos a la vida diaria. Al respecto, 

Marín et al (2018), resaltan la importancia de que el estudiante fortalezca sus competencias 

argumentativas a través de vías innovadoras de producción de conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje basado en problemas favorece el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, cualidades de liderazgo, aprendizaje autodirigido, 

habilidades de gestión, práctica de la empatía, habilidades profesionales, interpersonales y de 

lenguaje entre otras; por consiguiente, el ABP debería implementarse siempre que se pretenda 

desarrollar el pensamiento crítico y científico y alcanzar cualidades de liderazgo y gestión entre 

los estudiantes (Tahir et al., 2015). 

Finalmente, a las pregunta realizada sobre la manera en que se relaciona la psico 

orientación con la educación socioemocional, las entrevistadas estuvieron de acuerdo en que es 

un gran apoyo para el desarrollo de las competencias socioemocionales en los encuentros de 
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tutoría, en donde el tutor es pieza clave para hacer la retroalimentación de lo observado, tanto en 

su grupo en general, como en las individualidades de los estudiantes, para así poder darles las 

pautas de formación socioemocional necesarias, para que el desarrollo personal, social, familiar, 

puedan ser fortalecidos lo cual es primordial para su proyecto de vida.  

Discusiones generales de los resultados (Integración de lo cualitativo y cuantitativo) 

Los siguientes son los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos a través de las 

opiniones de los estudiantes, docentes, los directivos docentes y el departamento de psico 

orientación de la IETT Simón Bolívar de Puerto Colombia, y son relacionados bajo la mirada de 

los autores del apartado de la fundamentación teórica concluyendo a la luz de las variables 

Mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM y habilidades sociales. Por tanto, en 

este apartado se presenta la integración a partir de la complementariedad de los componentes 

cualitativos y cuantitativo, para obtener una visión más amplia de lo estudiado y aproximarse de 

forma más cercana a la realidad. 

Los resultados hallados confirman en cuanto a los contenidos disciplinares y la 

concepción de la evaluación vienen siendo desarrolladas de manera aislada, haciendo que los 

procesos académicos en las aulas de clase se realicen utilizando metodologías tradicionales y 

poco motivantes para los estudiantes, donde predomina el poco uso de los recursos educativos.  

Lo previamente expuesto concuerda con lo expresado por Méndez (2018) quien en su 

estudio plantea que cada estructura curricular en la institución educativa se presenta de forma 

aislada evidenciado una clara falta de integración o articulación entre los contenidos de las 

distintas áreas del saber y de los recursos educativos.  



273 

Lo anterior, además, es coherente con lo expresado por Méndez (2018) quien en su 

estudio plantea que cada estructura curricular en la institución educativa se presenta de forma 

aislada evidenciado una clara falta de integración o articulación entre los contenidos de las 

distintas áreas del saber. 

Ante la poca integración en las clases de actividades como pausas activas, debates, 

discusiones para la integración del grupo, se encuentra como oportunidad de mejoramiento 

académico establecer desde el currículo con una ruta lógica y coherente, la implementación de 

metodologías activas con estrategias significativas que propenda a dar la formación integral para 

el desarrollo socialmente sostenible y global fomentando el desarrollo del pensamiento crítico, 

complejo y sistémico, mediante la integración disciplinar.  

En este orden de ideas se encuentra como oportunidad de mejoramiento académico 

establecer desde el currículo con una ruta lógica y coherente, la implementación de metodologías 

activas con estrategias significativas que propenda a dar la formación integral para el desarrollo 

socialmente sostenible y global fomentando el desarrollo del pensamiento crítico, complejo y 

sistémico, mediante la integración disciplinar.  

En relación con la dimensión cognitiva con respecto a la funcionalidad de las estrategias 

de enseñanza y la apropiación temática, de acuerdo con las unidades de población objeto de 

estudio, los estudiantes se encuentran acostumbrados a la manera tradicional en que vienen 

aprendiendo desde pequeños, en donde la implementación de las estrategias y recursos por parte 

de sus profesores no han sido efectivas para motivarlos a participar activamente y por ende 

obtener buenos resultados académicos. Resultados coherentes por los encontrados por Aguirre 

(2020), quien concuerda en que la ejecución de la educación tradicional en la actualidad se 
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encuentra en aprietos, lo cual logra evidenciarse en la falta de interés en los estudiantes y la falta 

de motivación los contenidos escolares.  

En relación con la dimensión cognitiva con respecto a la funcionalidad de las estrategias 

de enseñanza y la apropiación temática, de acuerdo con las unidades de población objeto de 

estudio, los estudiantes se encuentran acostumbrados a la manera tradicional en que vienen 

aprendiendo desde pequeños, en donde la implementación de las estrategias y recursos por parte 

de sus profesores no han sido efectivas para motivarlos a participar activamente y por ende 

obtener buenos resultados académicos. En este sentido, Aguirre (2020), concuerda en que la 

ejecución de la educación tradicional en la actualidad se encuentra en aprietos, lo cual logra 

evidenciarse en la falta de interés en los estudiantes y la falta de motivación los contenidos 

escolares;  

Por lo tanto, en la medida que los docentes planeen sus actividades incluyendo estrategias 

capaces de mantener el interés del alumnado por su carácter innovador, los estudiantes 

empezarán a ver los procesos académicos como un entretenimiento, gracias a las metodologías 

activas en la que se aprende haciendo. Además, mientras no exista una concreción curricular 

pertinente al contexto, a las necesidades de los estudiantes, al modelo pedagógico y a las 

exigencias del mundo globalizado, las acciones de los docentes se verán limitadas haciendo que 

la funcionalidad de los recursos no sea aprovechada en estrategias interdisciplinares que 

fomenten el desarrollo de competencias y habilidades. 

De igual manera en cuanto al análisis de la Dimensión Sociológica, en lo correspondiente 

al desarrollo de habilidades sociales y el desarrollo de la personalidad, las instituciones 

educativas han dedicado su esfuerzo a evaluar, sancionar y promover acciones convivenciales, 

las cuales no han sido suficientes para impactar la vida de los estudiantes. Al respecto, Romo et 
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al. (2018), concuerdan que las habilidades sociales suelen ser abordadas de forma escueta en 

algunas instituciones educativas, concediéndole poca importancia incluso frente a las demandas 

del mercado laboral.  

En consecuencia, se deben plantear políticas institucionales desde el mismo currículo 

para desarrollar metodologías como la STEM desde las aulas de clase, ideal parar influenciar el 

comportamiento de los estudiantes desde la cooperación y la interdisciplinariedad de contenidos 

a la vez que ellos adquieren sus aprendizajes. Con respecto a la mediación docente, las 

competencias docentes y a las técnicas didácticas del aprendizaje se encontró la propia 

apropiación de los docentes en los recursos tecnológicos y estrategias de mediación didáctica.  

En concordancia con lo anterior, Lores et al. (2019), afirma en su estudio que los 

docentes demuestran un claro déficit en competencias digitales los cuales surgen como 

consecuencia de una formación exclusivamente teórica e instrumental sobre el contenido TIC, 

dejando de lado la atención al ABP y al desarrollo del pensamiento crítico.  

En este orden de ideas, el docente debe apropiarse del uso de la tecnología y del ABP 

para poder trascender y diseñar estrategias en sus acciones diarias desde los proyectos 

interdisciplinares con situaciones problemas retadoras donde el estudiante pueda poner en juego 

no solo las habilidades básicas como la observación, clasificación sino situaciones que lo reten a 

hacer razonamiento, inferencias, a ser un crítico que pueda tomar decisiones para así encontrar 

solución a lo propuesto.  

Al realizar el análisis con respecto a la dimensión psicológica, en lo concerniente a las 

habilidades comunicativas y la integración social, se encontró que los canales de comunicación 

son subutilizados toda vez que suelen emplearse exclusivamente para brindar información entre 



276 

docentes y estudiantes. Con base en lo previo, Cabello y Giró (2020), manifiestan que, si bien los 

canales de comunicación favorecen la participación de la comunidad educativa de forma 

bidireccional, estos suelen emplearse frecuentemente de forma unidireccional, toda vez que 

tienden a estar más en cercanía a los agentes institucionales; es decir, el personal docente.  

En este sentido, es preciso reforzar los canales de comunicación entre docentes y 

estudiantes y promover la integración social, realizar cambios de concreción curricular para que 

el desarrollo de las habilidades sociales no se realice desde el uso de recursos y espacios, sino 

implementando estrategias socioculturales interdisciplinares en donde se propongan acciones 

para fomentar el desarrollo de las habilidades de comunicación pues con ellas mejora la 

interacción con el entorno y con sus semejantes.  

En cuanto a la dimensión metodológica, con respecto a la resolución de problemas y las 

prácticas comunicativas, como un aporte a la formación integral. Se encontró que los recursos no 

son utilizados para el desarrollo de estrategias. Atendiendo a lo anterior, Sierra et al. (2018), 

manifiestan que los establecimientos educativos suelen presentar dificultades para emplear los 

recursos didácticos y tecnológicos como parte de las metodologías por causa de fallas en las 

políticas institucionales y poco dominio de los docentes en las competencias digitales.  

Se debe fomentar como cultura institucional de implementación de estrategias que 

utilicen recursos didácticos y tecnológicos y el ABP para desarrollar las habilidades de 

comunicación en el aula en donde el estudiante se vuelva un protagonista en la puesta en práctica 

las habilidades de pensamiento como la reflexión, la escritura coherente y el discurso en todos 

sus momentos educativos curriculares y extracurriculares,  que les preparen para desenvolverse 

eficazmente académicamente y en la sociedad. 
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En lo concerniente a la dimensión metacognitiva, en cuanto al aprendizaje significativo, 

estrategias y habilidades de aprendizaje, se encontró que las clases se desarrollan de forma 

individual en las áreas disciplinarias sin tener en cuenta las características y los intereses de los 

estudiantes. Al respecto, Ríos (2017), concuerda en su investigación que la integración de los 

intereses de los estudiantes en los contenidos a aprender facilita el proceso de aprendizaje y lo 

hace significativo toda vez que permite la vinculación del nuevo conocimiento con las 

características y situaciones de su propia vida.  

Se deben usar estrategias novedosas, inspiradas en los atributos del entorno, acordes a los 

intereses de los estudiantes con el fin de que tengan un mayor recurso de sus vivencias para que 

su participación no se vea limitada y puedan producir información a partir de lo que ellos ya 

conocen para resolver situaciones propias de la vida diaria mediante una metodología activa y la 

interdisciplinariedad que le permitan una menor comprensión de los contenidos, pues en la media 

en que le encuentren significado a lo que aprenden, mejoran sus habilidades de pensamiento 

crítico. 

Con respecto a la dimensión social, en lo correspondiente a la expresión oral y el manejo 

de las emociones, se encontró una poca apropiación de las competencias comunicativas como la 

oralidad, toda vez que no se fomentan desde distintas áreas disciplinarias; por consiguiente, a los 

estudiantes se les dificulta expresar sus emociones. Atendiendo a lo previo, Bohórquez y Ricón 

(2018), concuerdan en su investigación que los estudiantes evidenciaron falencias en su oralidad 

caracterizadas por la pobreza de vocabulario, dificultades para la concreción de ideas y empleo 

de muletillas, lo cual a su vez influye en su proceso de comunicación y en la expresión de sus 

emociones y pensamientos.  
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En este orden de ideas, se resalta que la educación socioemocional es necesaria para la 

construcción de los aprendizajes en la escuela, y el desarrollo de habilidades sociales, puesto que 

en la medida que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones, serán más asertivos y 

empáticos, podrán tener una mejor interacción con sus semejantes y por ende los aprendizajes 

serán más efectivos. 

Finalmente, y de acuerdo con el análisis e interpretación de los datos cualitativos 

obtenidos de la matriz de análisis de contenido para los documentos Guía 34y PEI, así como de 

los datos cuantitativos obtenidos del cuestionario a los estudiantes, las tres poblaciones de 

análisis (docentes, directivos docentes y psico orientadoras): se procede a definir los 

componentes estructurales y operativos de la propuesta didáctica fundamentada la mediación 

didáctica pedagógica de la metodología STEM para fomentar habilidades sociales HSSYS, la 

cual se presenta en el siguiente capítulo 5. 
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Capítulo 5. Propuesta 

Mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM – Habilidades Sociales 

 “Aprendiendo todos con HSSYS” 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los nudos críticos en las escuelas 

actualmente, además del bajo desempeño académico, es la problemática convivencial que se 

presentan cada día en todos los espacios institucionales. Por lo tanto, gracias a los hallazgos 

significativos obtenidos mediante el análisis e interpretación de la información, se presenta esta 

herramienta novedosa fundamentada en el uso de Scratch como agente mediador didáctico 

pedagógico de la metodología STEM para desarrollar habilidades sociales.  

HSSYS es una estrategia que de forma innovadora desarrolla una serie de actividades 

cooperativas diseñadas desde la integración de las matemáticas y el lenguaje de manera 

interdisciplinar, utilizando metodologías activas por medio del aprendizaje basado en problemas, 

propios de la metodología STEM para generar un cambio de actitud en estudiantes de cuarto 

grado, utilizando la herramienta tecnológica Scratch.  

Introducción  

Hoy día son muchos los estudiantes que desde muy temprana edad vienen presentando 

dificultades académicas, porque no se sienten motivados en sus clases. Cada día se sientan junto 

a sus compañeros a escuchar a sus profesores y a los pocos minutos, su atención está en otra 

parte, interrumpiendo a sus compañeros, o en el peor de los casos involucrado en alguna falta de 

convivencia, debido a problemas de interacción social.  
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Muchas veces se piensa que relacionarse con los demás en algunas personas es algo 

innato; sin embargo, esta habilidad se va adquiriendo en la medida que se van adquiriendo 

experiencias, que van moldeando el ser hasta llegar a ser un experto.  

En las instituciones educativas, la intervención de estos aspectos debe ser prioritaria, pues 

están relacionados muchas veces con problemas a largo plazo que pueden terminar en bajo 

rendimiento académico, deserción escolar, delincuencia, entre otros, truncando la posibilidad de 

un desarrollo integral al que tiene derecho toda persona.  

La presente intervención a manera de propuesta “Aprendiendo todos con Habilidades 

Sociales, STEM y Scratch – HSSYS” intenta desarrollar las habilidades sociales a partir de la 

mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM en estudiantes utilizando SCRATCH 

como recurso tecnológico de innovación educativa en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar del municipio de Puerto Colombia 

mediante el trabajo cooperativo entre los estudiantes y sus docentes, debido que ambos 

componentes participan del éxito del proceso de formación integral. Por tanto, se necesita una 

intervención desde el punto de vista educativo 
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Figura 23 

Propuesta Aprendiendo todos con HSSYS  

 

Nota. Infografía propuesta HSSYS, por S. Lobo y E. Sánchez (2022). 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Proponer estrategias psicoeducativas que contribuyan a la integración de la metodología 

STEM al currículo como base para la estimulación de Habilidades Sociales en estudiantes de 

básica primaria, tomado como referente empírico el cuarto grado de la IETT Simón Bolívar a 

través del uso de la herramienta Scratch.  
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Objetivos Específicos 

 Establecer las estrategias mediadas por la metodología STEM que promuevan las 

habilidades sociales, a través de la programación con Scratch.  

 Reforzar el ejercicio de docencia mediante la determinación y elaboración de diferentes 

estrategias pedagógicas fundamentadas en la metodología STEM. 

 Incentivar el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de cuarto grado mediante la 

participación dinámica, para que involucre de forma activa los componentes educativos 

propios de la metodología STEM, que permitan su integración al currículo de la IETT 

Simón Bolívar. 

Justificación 

La presente propuesta pretende responder a la necesidad de fortalecer las habilidades 

sociales de los estudiantes de cuarto grado, mediante el trabajo cooperativo y la 

interdisciplinariedad propios de la metodología STEM, utilizando la herramienta Scratch. De la 

misma forma, las estrategias expuestas a continuación brindan los instrumentos necesarios para 

el acompañamiento del proceso de formación integral.  

Es de gran importancia que se generen estos espacios de interacción pues el eje central de 

esta propuesta es poder generar un cambio en la actitud de los estudiantes hacia la interacción 

con sus semejantes, mediante el desarrollo de las 4C´S del siglo XXI, o habilidades para la vida, 

tales como como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad.  
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Tabla 10 

Principios orientadores de la propuesta  

4C´S del siglo XXI 

Comunicación  Espontaneidad y fluidez 

Colaboración  Responsabilidad, puntualidad, trabajo en grupo y resolución de 

conflictos 

Pensamiento crítico Plantear y solucionar problemáticas 

Creatividad  Originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración 

Nota. Cuadro que muestra las habilidades para la vida a desarrollar en la propuesta, por S. Lobo 

y E. Sánchez (2022). 

Figura 24 

Principios orientadores de la propuesta HSSYS 

 

Nota. Gráfica que muestra las habilidades para la vida, a desarrollar en la propuesta, por S. Lobo 

y E. Sánchez (2022). 
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Plan de Acción 

Se presenta a continuación un plan de acción compuesto por cuatro estrategias mediadas 

por la metodología STEM para promover habilidades sociales, a través de la programación con 

Scratch, en estudiantes de cuarto grado de la IETT Simón Bolívar, las cuales se especifican en la 

figura 25 y la tabla 11.  

Figura 25 

Mapa del diseño de la propuesta HSSYS 

 

 

Nota. Mapa que explica la metodología de la propuesta HSSYS, por E. Sánchez y S. Lobo 

(2022) 
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Tabla 11 

Sesiones de la propuesta  

FASE SESIÓN NOMBRE PROPÓSITO 

Indagación  1 Socialización  Dar a conocer a los estudiantes el 

proyecto  

Información  2 Aprendiendo a programar Durante esta sesión se trata el tema del 

cuento y sus partes. 

3 Construyendo cuentos 

con Scratch 

Interacción con la interfaz de Scratch  

4 Cuéntame tu cuento  Darle un final diferente a un cuento ya 

programado en Dr. Scratch  

5 Contando y clasificando 

con Scratch  

Interactuar con un software matemático 

con Scratch 

Evaluación y 

cierre  

6 Socialización  Socialización de los trabajos y 

evaluación con las rúbricas de 

evaluación.  

Nota. Cuadro que muestra las sesiones de la propuesta HSSYS, por S. Lobo y E. Sánchez (2022) 

Tabla 12 

Primera Sesión 

Estrategia “Aprendamos todos con HSSYS” 

Sesión  Descripción  Desarrollo  

2 horas  SOCIALIZACIÓN  

Dinámica de 

inducción para 

trabajar las 

habilidades 

básicas de 

expresión 

corporal, 

sonreír, reír y 

saludar 

Esta actividad es desarrollada mediante juegos de roles, en donde 

los estudiantes permanecen sentados en el piso, varios de ellos 

deben ponerse de pie para saludar de uno en uno, mientras los 

demás les observan.  

Terminada la sesión de saludos se  

Se hacen preguntas como:  

¿Qué debe expresar mi rostro cuando saludo a alguien? 

¿Cómo me siento cuando alguien me saluda y me sonríe? 

¿Cómo me siento si alguien me saluda con desagrado? 

Pregunta esencial: Una comunicación pobre en forma y contenido… ¿Cómo 

influye en relación con los demás? 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

STEM 

Identificar diferentes tipos de textos  

Comprender los principios de programación con Scratch 

Conocimientos 

previos  

Identificar los elementos de la narración. 
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Asignaturas 

involucradas 

Lenguaje  

Tecnología 

Ingeniería 

Nuevos 

conceptos 

fundamentales 

Al finalizar la actividad los estudiantes conocerán la interfaz de la 

herramienta Scratch mediante la interacción.  

Cuento de 

introducción a 

Scratch  

El tomate 

viejo 

 

La estrategia se desarrollará en la sala de informática 

e inicia con la observación de un cuento interactivo 

 Los estudiantes conformarán grupos para dar 

respuesta a las preguntas abiertas y puntuales que 

surjan a partir del cuento el tomate viejo.  
https://scratch.mit.edu/projects/347913211   

  

Terminada la sesión de preguntas, los estudiantes 

observan de nuevo el cuento interactivo en los 

computadores y se familiarizarán con la interfaz de 

manera libre  

Un estudiante de cada grupo escribirá en el tablero la 

conclusión a la que lleguen con respecto a la pregunta 

esencial.  

Consigna del día: ESO NO QUIERO QUE ME LO 

HAGAN A MI.  

 Para la siguiente actividad, los estudiantes deberán escribir un cuento o copiar uno 

de su preferencia, identificando los elementos de la narración en su cuaderno.  

Nota. Cuadro que muestra la primera sesión de la propuesta HSSYS, por S. Lobo y E. Sánchez 

(2022) 

Tabla 13 

Segunda sesión  

Estrategia “Aprendamos todos con HSSYS” 

Sesión  Descripción  Desarrollo  

2 horas   APRENDIENDO A PROGRAMAR 

Dinámica 

inicial para 

romper el hielo  

En esta oportunidad se necesitan algunos materiales como lápiz y 

papel y ser al menos 4 o 5 jugadores.  

Uno de los jugadores debe escribir en la hoja las siguientes 

preguntas y contestarla inventando la respuesta.  

¿Quién era? 

¿Dónde estaba? 

¿Qué hacía? 

¿Qué dijo? 

¿Qué dijo la gente? 

https://scratch.mit.edu/projects/347913211
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¿Cómo acabó? 

 

El primer “jugador” responde a la primera pregunta en la hoja y 

la dobla para que nadie pueda ver la respuesta. El siguiente 

responde a la segunda y así sucesivamente. Cuando se termina, se 

lee la historia completa por turnos, procurando que todos los 

compañeros del curso escuchen la loca historia. . 

Pregunta esencial: 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los zoológicos?  

Los estudiantes en grupos de a cuatro comentan con sus compañeros y escriben 

todo lo que se les ocurra.  

 

 
 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

STEM 

Diferencio las estructuras de un texto narrativo y de un texto 

informativo 

Conocimientos 

previos  

Reconozco los elementos de la narración  

Asignaturas 

involucradas 

Lenguaje  

Ciencias 

Tecnología  

Valores  

 

Nuevos 

conceptos 

fundamentales 

Contraste de ideas.  

Utilizar organizadores gráficos. 

Aprender a programar un cuento con Scratch 

Lectura de un 

texto narrativo 

¿Cuál es el título? 

Se lee el cuento, procurando un párrafo a la vez, con sus 

compañeros y se invita a leer el texto en voz alta, animando a 

quienes son más tímidos.  

• Una vez que hayan finalizada la lectura en voz alta, se pide que 

lean en silencio y subrayen lo que les parezca más sorprendente.  

 

 ¿Alguna vez han estado cerca de algún animal salvaje? 

¿Cómo fue? 

 ¿Han estado en un espacio donde los animales se 

acercan libremente? 

 Se invitan a desarrollar sus respuestas oralmente. 
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Cuento de 

introducción a 

Scratch  

La abeja 

egoísta  

 En grupos de a cuatro, los estudiantes interactúan 

con el cuento en Scratch utilizando los computadores.  

Después de leído el cuento, cada uno de los jugadores 

construirá una pregunta para que sus compañeros la 

conteste. Uno de los jugadores, será el encargado de 

copiar las preguntas de sus compañeros en el 

cuaderno, para después socializar en el grupo general.  

 En esta sesión los estudiantes interactúan con la herramienta Scratch, con la ayuda 

de tutoriales y la guía su docente.  

Nota. Cuadro que muestra la segunda sesión de la propuesta HSSYS, por S. Lobo y E. Sánchez 

(2022) 

Tabla 14 

Tercera sesión  

Estrategia “Aprendamos todos con HSSYS” 

Sesión  Descripción  Desarrollo  

2 horas   CUÉNTAME TU CUENTO  

Dinámica 

inicial para 

romper el hielo  

En grupos de cinco, se inventan adivinanzas de animales 

domésticos y salvajes para que sus compañeros las adivinen. 

Gana el grupo que más puntos tenga.  

Pregunta esencial: 

¿Cómo proteger el ecosistema de la ciénaga de Balboa, en Puerto Colombia, para 

que no se sigan muriendo los peces?  

 

Objetivos de 

aprendizaje 

STEM 

Reconocer el concepto de ecosistema 

Identificar las relaciones que se dan en un ecosistema 

Conocimientos 

previos  

Realiza la lectura del parque Ukumari y desarrolla la siguiente 

actividad en grupos de a cuatro estudiantes 

 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los zoológicos y el 

Bioparque Ukumarí? Completa el organizador gráfico. 

 

 

El 
zoológico 

El parque 
Ukumarí



289 

Asignaturas 

involucradas 

Lenguaje  

Ciencias naturales 

Ingeniería 

Tecnología  

Nuevos 

conceptos 

fundamentales 

Conservación del medio ambiente 

Bioparque  

Lectura de un 

texto narrativo 

¿Qué prefieres: el Bioparque o un zoológico tradicional? Escribe 

tu opinión y justifícala con, al menos, dos argumentos’. Los 

estudiantes trabajan en grupos de a cuatro. Al final se socializa la 

actividad  

Cuéntame tu 

cuento con Dr. 

Scratch  

En grupos de a tres, leer el proyecto transversal en Dr. Scratch y 

darle un final diferente. Terminada la jornada, socializar con los 

compañeros los finales de los cuentos. 

http://scratcharreando.blogspot.com/2015/02/cuentame-un-

cuento.html  

 

 ¿Qué pasaría en el ecosistema de la Ciénaga de Balboa, si se murieran los 

mosquitos?  - las respuestas se escriben en el tablero a manera de reflexión.  

Nota. Cuadro que muestra la tercera sesión de la propuesta HSSY, por S. Lobo y E. Sánchez 

(2022) 

Tabla 15 

Cuarta sesión  

Estrategia “Aprendamos todos con HSSYS” 

Sesión  Descripción  Desarrollo  

2 horas   CONTANDO Y CLASIFICANDO CON SCRATCH 

Dinámica 

inicial para 

romper el hielo  

Jugar “enredados”, una simulación para recrear el ecosistema de 

la Ciénaga de Balboa de Puerto Colombia.  

Cada estudiante dice cual de los seres vivos y lo escribe en una 

que habitan en la Ciénaga es (mangle, garza, camarón… etc.).  

El nombre del ser vivo lo escriben en un papelito que colocan con 

cinta en su camisa para que todos lo puedan leer. El docente le da 

a cada uno un cordón para que lo comparta de acuerdo con la 

dinámica del ecosistema, según se alimente, así el pez se alimenta 

del camarón…la garza se alimenta del pez… 

Si a alguien se le corta el cordón se muere y debe caer al piso, al 

igual que aquel que se alimenta de él.  

Al final, cuando ya todos estén conectados, el docente cortará el 

cordón del mangle.  

¿Qué pasó? 

 

http://scratcharreando.blogspot.com/2015/02/cuentame-un-cuento.html
http://scratcharreando.blogspot.com/2015/02/cuentame-un-cuento.html
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Se socializa el ejercicio y uno de los estudiantes copia  la 

conclusión en el tablero.  

Pregunta esencial: 

¿Es posible tener en el futuro un medio ambiente más sostenible? ¿Cómo?  

 

Objetivos de 

aprendizaje 

STEM 

Generar conciencia de sostenibilidad ambiental  

Construye graficas estadísticas  

Reconoce diagramas de sectores y su representación gráfica con 

Scratch.  

Conocimientos 

previos  

Ecosistema  

Medio ambiente 

Graficas estadísticas  

 

Asignaturas 

involucradas 

Lenguaje  

Ciencias naturales 

Ingeniería 

Tecnología  

Matemáticas 

  

Lectura de un 

cuento en 

Scratch  

Los estudiantes inicialmente leen en parejas el cuento el cumple 

de Nemo, en Scratch y contestan un taller de lectura, cuyas 

respuestas socializan al final de la actividad.  

Cuéntame tu 

cuento con Dr. 

Scratch  

Los estudiantes pegan el papelito que utilizaron en la primera 

actividad con el nombre de un ser vivo de la Ciénaga de Balboa. 

Seguidamente utilizando la información de las variables que se 

obtenidas con las especies propias de la Ciénaga, construir 

graficas estadísticas, tantas veces como pueda interactuar con el 

software. Dr Scratch https://scratch.mit.edu/projects/128946049/  

 

 Finalmente se socializan los trabajos de los estudiantes.  

Nota. Cuadro que muestra la tercera sesión de la propuesta HSSYS, por S. Lobo y E. Sánchez 

(2022) 

Finalmente se presentan las rúbricas de evaluación de la propuesta que validan la 

pertinencia e impacto de la propuesta presentada de la metodología STEM al currículo como 

base para la estimulación de Habilidades Sociales. 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/128946049/
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Tabla 16 

Rubrica para evaluar la creatividad  

RÚBRICA PARAR EVALUAR LA CREATIVIDAD  

 1 2 3 4 

Originalidad  El trabajo 

muestra pocas 

ideas originales  

El trabajo 

muestra al 

menos dos ideas 

que son 

infrecuentes o 

inusuales.   

El trabajo 

muestra al 

menos dos ideas 

que son 

infrecuentes e 

inusuales 

El trabajo 

muestra una gran 

cantidad de ideas 

que son 

infrecuentes o 

inusuales 

Fluidez  El trabajo 

muestra pocas 

ideas novedosas 

o llamativas  

El trabajo 

muestra al 

menos dos ideas 

novedosas, 

llamativas y 

eficaces 

El trabajo 

presenta algunas 

ideas novedosas, 

llamativas y 

eficaces. 

El trabajo 

presenta un gran 

número de ideas 

novedosas, 

llamativas y muy 

eficaces. 

Flexibilidad  El trabajo 

muestra poca 

variedad de 

ideas  

El trabajo 

muestra al 

menos dos ideas 

que son 

infrecuentes o 

inusuales.   

El trabajo 

presenta alguna 

variedad de 

ideas 

El trabajo 

presenta una 

gran variedad de 

ideas. 

Elaboración  El problema no 

ha sido 

completado 

hasta ser 

elaborado  

El trabajo 

muestra al 

menos dos ideas 

que son 

infrecuentes o 

inusuales.   

El problema ha 

sido elaborado 

con algo de 

imaginación para 

permitir una 

solución 

convincente y 

poderosa 

El problema ha 

sido elaborado 

con imaginación 

para permitir una 

solución 

convincente y 

poderosa. 

Notal global      

Comentario      

Nota: Cuadro que muestra la rúbrica para evaluar la creatividad. Adaptado de Mahecha et al. 

(2021).  
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Tabla 17 

Rúbrica para evaluar la colaboración 

RÚBRICA PARAR EVALUAR LA COLABORACIÓN 

 1 2 3 4 

Contribución, 

actitud y 

participación-  

Nunca ofrece 

ideas para 

realizar el 

trabajo, ni 

propone 

sugerencias 

para su mejora. 

En ocasiones 

dificulta las 

propuestas de 

otros para 

alcanzar los 

objetivos del 

grupo. 

 

Algunas veces 

ofrece ideas para 

realizar el 

trabajo, pero 

nunca propone 

sugerencias para 

su mejora. 

Acepta las 

propuestas de 

otros para 

alcanzar los 

objetivos del 

grupo. 

Ofrece ideas 

para realizar el 

trabajo, aunque 

pocas veces 

propone 

sugerencias para 

su mejora. Se 

esfuerza para 

alcanzar los 

objetivos del 

grupo. 

Siempre ofrece 

ideas para 

realizar el 

trabajo y 

propone 

sugerencias para 

su mejora. Se 

esfuerza para 

alcanzar los 

objetivos del 

grupo. 

Responsabilidad  Nunca entrega 

su trabajo a 

tiempo y el 

grupo debe 

modificar sus 

fechas o plazos. 

Muchas veces se 

retrasa en la 

entrega de su 

trabajo y el 

grupo tiene que 

modificar a 

veces sus fechas 

o plazos. 

En ocasiones se 

retrasa en la 

entrega de su 

trabajo, aunque 

el grupo no tiene 

que modificar 

sus fechas o 

plazos. 

Siempre entrega 

su trabajo a 

tiempo y el 

grupo no tiene 

que modificar 

sus fechas o 

plazos.  

Asistencia y 

puntualidad. 

Asistió como 

máximo al 60% 

de las reuniones 

y siempre llegó 

tarde. 

 

Asistió de un 

61% a 74% de 

las reuniones y 

no siempre fue 

puntual. 

Asistió de un 

75% a 90% de 

las reuniones y 

siempre fue 

puntual. 

Asistió siempre 

a las reuniones 

del grupo y fue 

puntual. 

Resolución de 

conflictos  

En situaciones 

de desacuerdo o 

conflicto no 

escucha otras 

opiniones o 

acepta 

sugerencias. No 

propone 

alternativas y le 

cuesta aceptar 

En situaciones 

de desacuerdo o 

conflicto, pocas 

veces escucha 

otras opiniones o 

acepta 

sugerencias. No 

propone 

alternativas para 

el consenso, pero 

los acepta. 

En situaciones 

de desacuerdo o 

conflicto, casi 

siempre escucha 

otras opiniones y 

acepa 

sugerencias. A 

veces propone 

alternativas para 

el consenso o 

solución. 

En situaciones 

de desacuerdo o 

conflicto, 

siempre escucha 

otras opiniones y 

acepta 

sugerencias. 

Siempre propone 

alternativas para 

el consenso o la 

solución. 
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el consenso o la 

solución. 

Notal global      

Comentario      

Nota: Cuadro que muestra la rúbrica para evaluar la colaboración. Adaptado de Mahecha et al. 

(2021).  

 

Tabla 18 

Rúbrica para evaluar el pensamiento crítico 

RÚBRICA PARAR EVALUAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 1 2 3 4 

Identifica y 

explica 

problemas, 

dilemas o 

situaciones 

No identifica, 

resume o 

explica el 

problema 

principal o la 

pregunta. 

Representa os 

asuntos de 

forma inexacta 

e inapropiada.  

Identifica y 

resume 

parcialmente los 

problemas, 

dilemas o 

situaciones 

principales y 

explica de forma 

limitada por qué 

y cómo lo son. 

Identifica y 

resume los 

problemas, 

dilemas o 

situaciones 

principales y 

explica por qué y 

como lo son. 

Identifica y 

resume 

claramente los 

problemas, 

dilemas o 

situaciones 

principales y 

explica 

detalladamente 

por qué y como 

lo son. Además, 

identifica 

asuntos 

insertados e 

implícitos en el 

contexto, 

abordando la 

relación entre 

estos. 

Interpreta el 

contenido. 

No ofrece 

interpretaciones 

de los 

elementos 

fundamentales 

que forman 

parte de los 

problemas, 

situaciones o 

Ofrece 

interpretaciones 

de algunos de los 

elementos 

fundamentales 

que forman parte 

de los 

problemas, 

situaciones o 

Ofrece 

interpretaciones 

de los elementos 

fundamentales 

que forman parte 

de los 

problemas, 

situaciones o 

dilemas 

planteados. 

Ofrece 

interpretaciones 

precisas, 

exhaustivas y 

convincentes de 

los elementos 

fundamentales 

que forman parte 

de los 

problemas, 
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dilemas 

planteados. 

dilemas 

planteados. 

situaciones o 

dilemas 

planteados. 

Presenta un punto 

de vista y 

reconoce otras 

perspectivas. 

No presenta un 

punto de vista 

claro. 

Presenta un 

punto de vista 

impreciso e 

indeciso de los 

problemas, 

situaciones o 

dilemas 

planteados. 

Presenta un 

punto de vista de 

los problemas, 

situaciones o 

dilemas 

planteados y 

discute sus 

debilidades y 

fortalezas. 

Presenta un 

punto de vistas 

de forma clara y 

precisa de los 

problemas, 

situaciones o 

dilemas 

planteados. 

Presenta 

soluciones 

viables. 

Presenta muy 

pocas 

soluciones o no 

presenta 

solución alguna 

a los posibles 

problema, 

conflictos, 

situaciones o 

dilemas 

presentados. 

Presenta de 

forma limitada 

soluciones a los 

posibles 

problemas, 

conflictos, 

situaciones o 

dilemas 

presentados. 

Presenta 

soluciones 

viables a los 

posibles 

problemas, 

conflictos, 

situaciones o 

dilemas 

planteados de 

forma clara y 

coherente. 

Presenta 

soluciones 

viables a los 

posibles 

problemas, 

conflictos, 

situaciones o 

dilemas 

presentados de 

manera clara, 

crítica coherente 

y concisa.  

Notal global      

Comentario      

Nota: Cuadro que muestra la rúbrica para evaluar el pensamiento crítico. Adaptado de Mahecha 

et al. (2021).  

Validación de la Propuesta de Investigación: HSSYS 

La propuesta HSSYS es una propuesta diseñada con el propósito de contribuir al 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de cuarto grado, tomando como punto de 

partida una secuencia didáctica mediada por el uso de la metodología STEM y la aplicación 

Scratch, la cual se valida mediante la triangulación subjetiva. Con relación a esta aplicación 

Acuña et al. (2018) resaltan su importancia como dinamizadora de aprendizaje. 
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Según Hernández et al. (2014), la triangulación permite la corroboración estructural y la 

adecuación referencial, al estudiar la propuesta desde distintos puntos de vista o percepciones de 

quienes están investigando, con el propósito de obtener una mayor profundidad analítica e 

interpretativa como soportes válidos de apreciaciones semejantes. 

En este mismo sentido, el presente proceso de validación de la propuesta se realizó 

invitando en primer lugar a algunos docentes de la institución educativa objeto de estudio, para 

recibir la socialización de la propuesta, en donde además de escuchar la explicación tuvieron la 

oportunidad de leer a HSSYS, encontrándola interesante y viable para ser implementada en sus 

aulas de clase con sus estudiantes.  

En segundo lugar, se convocó a las psico orientadoras de la institución, quienes dieron la 

otra postura de validación de la propuesta HSSYS, desde su experiencia y competencias 

laborales, utilizándola con algunos estudiantes, afirmando que es una herramienta de impacto 

positivo en intervención de habilidades sociales.  

En tercer lugar se encuentran las percepciones de los investigadores, quienes desde su 

experiencia afirman de acuerdo con Naveda et al. (2012), que resulta procedente la aclaración 

que el carácter intersubjetivo no se opone a la sistematicidad ni la rigurosidad en la puesta en 

práctica de diferentes estrategias metodológicas u operativas; por tanto, tampoco va en contra de 

los intereses que tenga el investigador sobre la validez, confiabilidad y fiabilidad de la 

información encontrada durante el proceso investigativo.  

Se presenta a continuación la gráfica que evidencia la validación por triangulación 

intersubjetiva a la que fue expuesta la propuesta HSSYS, como se muestra en la (figura .26). 
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Figura 26 

Proceso de triangulación intersubjetiva  

 

Nota. Figura que muestra el proceso de triangulación subjetiva de la propuesta HSSYS, por S. 

Lobo y E. Sánchez (2022) 

.
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Conclusiones 

De acuerdo con la investigación desarrollada y los objetivos planteados se presentan a 

continuación las siguientes conclusiones: 

Entre los fundamentos teóricos que viabilizan la integración de la metodología STEM en 

el currículo educativo se encuentra la teoría de la metodología activa de Dewey la cual plantea el 

aprendizaje a través de la experiencia, las consecuencias que surgen a través de la experiencia y 

el impacto generado por las conexiones entre el individuo y su entorno; el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, quien plantea el rol activo del estudiante en la formulación de 

interrogantes y descubrimiento del nuevo conocimiento; el aprendizaje basado en problemas que 

consiste en el diagnóstico del entorno y la resolución de conflictos a través de la creatividad y la 

innovación y la interdisciplinariedad curricular, la cual permite el desarrollo del aprendizaje a 

través del encuentro saberes y las disciplinas científicas. 

Con respecto a los principios del currículo educativo que permiten la integración de la 

metodología STEM se evidencian postulados que sustentan el currículo nacional declarados en la 

Ley general de la educación que permiten la integración de la metodología STEM, como calidad, 

equidad, interculturalidad, inclusión, creatividad, innovación, interdisciplinariedad los cuales 

definen la pertinencia de la metodología STEM en el modelo educativo colombiano.  

De igual modo, con respecto a la caracterización del desarrollo de habilidades sociales 

asociadas a la implementación de la metodología STEM, se concluye que este proceso requiere 

la intervención de metodologías innovadoras cimentadas en procesos lúdicos y creativos, para lo 

cual se hizo necesario diseñar una propuesta de intervención mediada por la metodología STEM. 
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La referida propuesta está cimentada en principios orientadores como: la creatividad, la 

cooperación, el pensamiento crítico y la comunicación, indispensables para el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales en lo estudiantes. El carácter propositivo de la investigación es 

validado desde procesos de triangulación metodológico y configuración de rubricas que 

conllevan a evidenciar el impacto de las estrategias y plan de acción.  
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Recomendaciones  

Teniendo en cuenta que la metodología STEAM es considerada como un concepto 

relativamente nuevo a nivel mundial y para la educación colombiana, sería interesante el 

surgimiento de nuevas líneas de investigación a partir del presente trabajo. 

Con base en el análisis de contenido realizado en la presente investigación, se propone 

realizar una revisión de la coherencia que tiene la Metodología STEM con respecto al modelo 

educativo colombiano, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales, leyes que orientan las 

acciones del docente en el territorio nacional.  

De igual manera, en relación con las temáticas tratadas en la propuesta, se abre la 

posibilidad para implementar este tipo de proyectos en una edad más temprana haciendo las 

adecuaciones correspondientes, de forma que la metodología STEM sea considerada dentro de la 

concreción curricular, como un eje interdisciplinar.   
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Anexos  

Anexo 1.  

Carta de presentación 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

Por medio del presente portafolio, pedimos la oportunidad de su valiosa colaboración en la revisión y juicio 

como experto (a) de los instrumentos que se anexan, cuyo objetivo general es el diseño de una propuesta 

que integre la implementación de la mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM al currículo; 

se persigue como fin último generar aportes para el fortalecimiento del trabajo en equipo, aprendizaje 

práctico, mejorar el despeño académico y despertar la creatividad para hacer los contenidos más relevantes. 

Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado para optar por el título de Magíster en 

Educación.   Esta investigación lleva como título: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA 

METODOLOGÍA STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES. Por este motivo, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y validación de los 

instrumentos referidos a continuación: 

 

1. Matriz de análisis de contenido Plan de área y Guía 34 

2. Cuestionario a estudiantes de 4 grado de primaria 

3. Guía de entrevista aplicado a docentes de 4 grado de primaria 

4. Guía de entrevista aplicado a directivos docentes. 

5. Guía de entrevista aplicado a psicorientación. 

 

 

El expediente de validación contiene: 

 Carta de presentación. 

 Resumen y objetivos de investigación. 

 Matriz de relaciones teóricas. 

 Cuadro de operacionalización de variables. 

 Identificación del experto. 

 Instrumento de recolección de información. 

 Formulario de validación. 
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 Juicio de experto. 

Constancia de validación 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden: 

Enrique Alfonso Sánchez Ramos 

Silvia Elena Lobo Pino 
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Anexo 2. 

Referentes del proyecto de investigación 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

REFERENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

RESUMEN 

 

Las instituciones educativas organizan anualmente planes curriculares y planes de mejoramiento 

que propendan cada vez más en potencializar los saberes en los estudiantes llevarlos a desarrollar 

el ser, el saber y el hacer, todo en conjunto para educar integralmente al estudiante. Es por eso, 

que este trabajo se centra en diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al 

currículo como base para la estimulación de habilidades sociales, que mejoren significativamente 

el rendimiento académico de los estudiantes en los saberes de Matemáticas, Ciencias, Ingeniería 

y Tecnologías, al mismo tiempo al realizar actividades lúdicas - pedagógicas se puedan 

desarrollar habilidades sociales en forma integral en el proceso de aprendizaje. Como define 

Escobar (1980), la mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM es la interacción 

entre el medio y un sujeto que se encuentra en desarrollo, construcción y aplicación de un 

conocimiento a partir de los recursos con los que cuenta en un estilo de relación dialógico, 

intencional, social, consciente y sistemático destinado a generar experiencias de aprendizaje que 

permitan al estudiante construir su propio conocimiento y posibilite el desarrollo de las 

potencialidades humanas. 
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Por otro lado, en toda investigación se necesita de un enfoque epistemológico que 

otorgue el carácter científico, en este sentido,  este trabajo se tendrá en cuanta el enfoque 

racionalista - deductivo en la medida que, este tipo de investigaciones producen importantes 

contribuciones para la ciencia, además, permite la complementariedad entre investigaciones de 

tipo cuantitativo y cualitativo, con el fin de alcanzar el objeto de estudio: habilidades sociales 

que, a su vez, se encuentra relacionada con la variable: mediación didáctica de la metodología a 

STEM, de manera tal, que ofrezca insumos para el diseño de una propuesta que ayude a dar 

solución al problema planteado.  

 Además, en la investigación se aplicará un diseño documental y de campo que se valdrá 

de técnicas cómo análisis documental, encuestas y entrevistas y que recurre a instrumentos como 

matriz de análisis de contenidos, cuestionarios y guion de entrevistas con el fin de facilitar la 

recolección de información en las unidades de análisis identificadas. En correspondencia con los 

objetivos y el alcance de la presente investigación se trabaja bajo el método de la deducción y los 

tipos de investigación descriptiva, explicativa y propositiva. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al curricular como base 

para la estimulación de habilidades sociales. 

Objetivos Específicos 

 Describir los fundamentos teóricos - normativos de la metodología STEM que 

viabilizan su integración al currículo educativo. 
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 Analizar los principios del currículo educativo que permiten la integración de la 

metodología STEM. 

 Caracterizar el proceso de desarrollo de habilidades socioemocionales en 

estudiantes asociados a la implementación de la metodología STEM. 

 Definir los componentes estructurales y funcionales de una propuesta de 

integración de la metodología STEM al currículo como base para la estimulación 

de habilidades sociales. 

 Validar la pertinencia e impacto de la propuesta presentada de la metodología 

STEM al currículo como base para la estimulación de habilidades sociales. 
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Anexo 3 

Identificación del experto 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Identificación del experto 
 

 

IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del experto: _______________________________________________________________ 

Documento de identidad: CC. _____ C. E _____ No. ______________________________________ 

Teléfono: ______________________ Correo: ______________________________________ 

 

 

NIVEL ACADÉMICO. 

Titulo pregrado: __________________________________________________________ 

Titulo postgrado (especialización, maestría y doctorado de ser el caso) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Otro. ¿Cual?: ____________________________________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

Institución donde labora: _________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________ 

Tiempo en el cargo: _____________________________________ 

 

  



336 

Anexo 4 

Instrumento de recolección de la información No. 1 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esp. Silvia Lobo Pino 

Esp. Enrique Sánchez Ramos 

Dr. Freddy Marín González (Asesor) 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Análisis de contenido 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN No. 1: 

Matriz de análisis de contenido 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento 

(GUÍA 34) – Ministerio de educación nacional (MEN) 

Proyecto educativo institucional (PEI) – Institución Educativa Técnica Turística Simón 

Bolívar 

 

Puerto Colombia – Atlántico 

Agosto-2021
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Instrumento de recolección de información No. 1 

Matriz de análisis documental 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para la estimulación de 

habilidades sociales 

OBJETIVO: Diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base para el desarrollo de habilidades sociales. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 34) 

 Proyecto educativo institucional (PEI) - Institución Educativa Técnica turística Simón Bolívar de Puerto Colombia 

CATEGORÍAS DIMENSIONES 
CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

REGISTRO 

DESCRIPTIV

O 

 GUÍA 34 

REGISTRO 

DESCRIPTIVO 

PEI 

CONTRASTACIÓN 

TEÓRICA  

INFERENCIA 

ARGUMENTATI

VA 

Mediación 

didáctica 

pedagógica de la 

metodología 

STEM 

Curricular 

Organización del plan de 

mejoramiento 
    

Concepción de los recursos 

para el aprendizaje. 
    

Cognitiva 

Correspondencia entre 

lineamientos institucionales 

y diseño pedagógico 

curricular. 

    

Relación entre planeación de 

clases y aplicación del 

modelo pedagógico 

    

Didáctica 

Concepción de práctica 

docente. 
    

Diseño didáctico para 

implementar actividades que 

estimulen la libertad de 

pensamiento crítico. 
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Habilidades 

sociales 

Metodológica 

Concepción de estrategias 

didácticas pedagógicas 
    

Correspondencia entre el 

plan de área y el diseño de 

estrategias didácticas 

relacionadas con la 

comunicación en el aula. 

    

Social 

Autoevaluación 

institucional.  
     

Conceptualizar estrategias 

metodológicas que 

fortalezcan las competencias 

en el desarrollo emocional. 

    

Metacognitiva 

Postular métodos didácticos 

que impactan el desarrollo de 

la creatividad. 

    

Conceptualizar el  desarrollo 

del aprendizaje mediante los 

propios procesos de 

pensamiento y la 

comprensión de los patrones 

detrás de ellos 

    

Psicológica 

Relación entre criterio de 

inclusión y evaluación de 

cada una de las áreas de 

gestión. 

    

Postular ctividades 

relacionadas con el trabajo 

colaborativo dentro del plan 

de área. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Formulario de validación  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para la estimulación de 

habilidades sociales 

INSTRUCCIONES: Determinar si la matriz de análisis de contenido reúne los indicadores necesarios, emitiendo su 

apreciación de acuerdo con la coherencia, suficiencia y pertinencia entre las categorías de investigación y las unidades de análisis de 

estudio colocando una equis (x) en la casilla correspondiente a cada propiedad. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento (GUÍA 34) 

 Proyecto educativo institucional (PEI) - Institución Educativa Técnica turística Simón Bolívar de Puerto Colombia 

CATEGORÍAS DIMENSIONES 
CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

 

 

COHERENCIA 

La propiedad 

enunciada es acorde 

con el título, 

categorías y unidades 

de análisis de 

investigación 

 

             

 

 

SUFICIENCIA 

La calidad y 

claridad de la 

propiedad enunciada 

permite 

 

 

 

 

 

PERTINENCIA 

 La propiedad 

enunciada es 

adecuada para la 

consecución de los 

objetivos del Proyecto 

 

 

OBSERVA

CIONES 

SI NO SI NO SI NO 

Mediación 

didáctica 

pedagógica de la 

metodología 

STEM 

Curricular 

Organización del plan de 

mejoramiento 
       

Concepción de los 

recursos para el 

aprendizaje. 

       



340 

Cognitiva 

Correspondencia entre 

lineamientos 

institucionales y diseño 

pedagógico curricular. 

       

Relación entre 

planeación de clases y 

aplicación del modelo 

pedagógico 

       

Didáctica 

Concepción de práctica 

docente. 
       

Diseño didáctico para 

implementar actividades 

que estimulen la libertad 

de pensamiento crítico. 

       

Habilidades 

sociales 

Metodológica 

Concepción de 

estrategias didácticas 

pedagógicas 

       

Correspondencia entre el 

plan de área y el diseño 

de estrategias didácticas 

relacionadas con la 

comunicación en el aula. 

       

Social 

Conceptualizar la 

autoevaluaciòn 

institucional.  

       

Postular estrategias 

metodológicas que 

fortalezcan las 

competencias en el 

desarrollo emocional. 

       

Metacognitiva 

Concepción de métodos 

didácticos que impactan 

el desarrollo de la 

creatividad. 

       

Conceptualiza el 

desarrollo del 
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aprendizaje mediante los 

propios procesos de 

pensamiento y la 

comprensión de los 

patrones detrás de ellos 

Psicológica 

Establecer principios 

entre criterio de inclusión 

y evaluación de cada una 

de las áreas de gestión. 

       

Postular actividades 

relacionadas con el 

trabajo colaborativo 

dentro del plan de área. 
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}UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Juicio de experto 

 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Considera que en las dimensiones de las variables de la matriz de análisis de contenido 

del Plan de área y guía 34  

} 

se evidencia la relación y coherencia entre el deber ser y el ser fundamentado en una 

educación que beneficia el desarrollo de habilidades sociales de forma: 

 

 

 

Suficiente:   ______ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  _______  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Constancia de juicio de experto 

 

 

Quien suscribe, _____________________________________, con cedula de ciudadanía No. 

____________________, mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección 

de información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, elaborado por 

el equipo investigador conformado por los especialistas Enrique Sanchez Ramos y Silvia Lobo Pino, bajo 

la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser aplicados 

en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Constancia de juicio de experto 

 

 

Quien suscribe, _____________________________________, con cedula de ciudadanía No. 

____________________, mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección 

de información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, elaborado por 

el equipo investigador conformado por los especialistas Enrique Sanchez Ramos y Silvia Lobo Pino, bajo 

la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser aplicados 

en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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2 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA Código: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN    

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

   

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE BÁSICA 

PRIMARIA 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una 

propuesta para el desarrollo de habilidades sociales 

Investigadores: Esp. Enrique Sánchez Ramos - Esp. Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores 

mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico 

de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de 

estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 
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Anexo 5 

Instrumento de recolección de la información No. 2 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esp. Silvia Lobo Pino 

Esp. Enrique Sánchez Ramos 

Dr. Freddy Marín González (Asesor) 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Encuesta 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN No. 2: 

Cuestionario 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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Estudiantes de 4to grado de básica primaria de la Institución Educativa Técnica Turística 

Simón Bolívar de Puerto Colombia 

 

 

 

Puerto Colombia – Atlántico 

Agosto-2021 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN AL ENCUESTADO 

 

Barranquilla, agosto de 2021 

 

Estimado(a) Acudiente: 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como 

propósito diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base 

para el desarrollo de habilidades sociales. 

 

La información suministrada por usted es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 
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Los investigadores  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Barranquilla, agosto de 2021 

Sr padre de familia 

E.S.M 

Por medio de la presente me permito extender una cordial invitación para que su hijo/hija 

participe en un estudio sobre “mediación didáctica pedagógica de la metodología STEM, una 

propuesta para el desarrollo de habilidades sociales”, proyecto de investigación que permitirá 

al equipo de investigación optar al título de Magíster en Educación, emitido por la Universidad 

de la Costa. 

Es importante mencionar que este proyecto de investigación cuenta con el visto bueno de 

los directivos de la institución. No obstante, su participación es voluntaria, los resultados no se 

considerarán para evaluar el desempeño de su hijo(a) 

_______________________________________ del grado 4° ___. 

Si decide apoyar este proyecto por favor firme en la parte inferior de esta carta, como 

forma de manifestar su aceptación y consentimiento, sin ningún tipo de riesgo para los 

encuestados. 

De antemano agradecemos su valioso apoyo. En el caso de que tenga cualquier duda 

puede contactarnos a través del correo electrónico. esanchez20@cuc.edu.co 

Atte.  Esp. Silvia Elena Lobo Pino. 

______________________________ ____________________________ 

mailto:esanchez20@cuc.edu.co
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 Esp. Enrique Alfonso Sánchez Ramos 

Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Likert, el mismo 

consta de dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

Deberás responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Deberás emitir tu opinión en relación con el conjunto de aseveraciones o ítems 

relacionados con las variables objeto de estudio. Para ello dispones de opciones de respuestas en 

una escala de valoración representada a través de emoticones, la misma expresa tu apreciación de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

5 

 

Siempre 

4 

 

Casi siempre 

3 

 

Algunas veces 

2 

 

Pocas veces 

Nombre padre de familia o acudiente Firma padre de familia o acudiente 

CC._________________ 
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1 

 

Nunca 

 Lee de forma detenida y cuidadosa cada una de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento. 

 Responde cada aseveración completando la información requerida marcando con una equis 

(X), según sea el caso. 

 Se te recomienda responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. 

 Si tienes alguna inquietud referente a los enunciados de cada aseveración pregúntale al 

investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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PARTE I. Datos Generales del Encuestado: 

Género: Niño(   )          Niña (   ) 

Edad: _____________ 

Grado: ________ 

Grupo: ________ 

 

Proviene de otra institución 

educativa 

 

Si ( ) 

 

No ( ) 

Situación laboral de tus 

padres: 

Solo trabaja mi padre: ( ) 

Solo trabaja mi madre: ( ) 

Trabajan los dos: ( ) 

No trabaja ninguno: ( ) 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA Código: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN    

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 
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Barrio donde vives: 

___________________________ 

¿Con quién vives? 

Madre (   ) 

Padre (   ) 

Hermanos (   ) 

Abuelos (   ) 

Otros familiares (   ) ¿Cuáles? 

_________________ 

 

Situación personal de los 

padres: 

Casados: (   ) 

Solteros/a: (   ) 

Separados: (   ) 

Viudo/a: (   ) 
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PARTE II. Aseveraciones por dimensiones y variables 

V

ariable 

D

imensio

nes 

S

ubdime

nsiones 

Indi

cadores 
Aseveraciones 

Escala 

S

ie

m

pr

e 

C

as

i 

Si

e

m

pr

e 

A

l

g

u

n

a

s 

v

e

c

e

s 

P

o

c

a

s 

v

e

c

e

s 

N

u

n

c

a 

1.  

Medi

ació

n 

didá

ctica 

– 

peda

gógi

ca de 

la 

Meto

dolo

gía 

STE

M 

1.1.Curr

icul

ar  

1.1.1. S

ecuen

cia 

didác

tica  

1.1.1

.1. 

Contenidos 

disciplinares 

1. Se plantean para 

las clases el uso de recursos 

educativos como equipos 

audiovisuales para facilitar 

la comprensión de las 

actividades. 

     1.1.2. R

ecurs

os 

educa

tivos  

1.1.1

.2. 

Concepción 

de la 

evaluación  

1.2.Cog

nitiv

a  

1.2.1. F

actor

es 

instit

ucion

ales  

1.2.1

.1. 

Funcionalid

ad de las 

estrategias 

de 

enseñanza 

2. Durante las clases, 

se integran actividades como 

pausas activas, debates, 

discusiones para la 

integración del grupo. 

     

1

.2.2. 

Recursos 

de apoyo   

1.2.2

.2. 

Apropiación 

temática  

3. En las actividades 

de clase se proponen 

estrategias de enseñanza 

como ilustraciones, mapas 

conceptuales, preguntas 

previas y analogías para 

facilitar la comprensión. 

     

1.3.Soci

ológ

ica  

1.3.1. I

ntegr

ación 

meto

dológ

ica   

1.3.1

.1. Tipos de 

comunicació

n 

4. En el salón de 

clases, se plantean 

actividades académicas 

integrando operaciones 

matemáticas como la suma, 

resta, multiplicación y 
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división en áreas como 

ciencias, biología y sociales. 

1.3.2.  

Proce

sos 

evalu

ativo

s   

1.3.1

.2. Actitudes 

comportame

ntales 

5. Los exámenes y 

talleres se relacionan con los 

contenidos trabajados en las 

diferentes clases. 

     

1

.4. 

Didácti

ca  

1

.4.1. 

Práctica 

Pedagóg

ica  

1.4.1

.1. 

Competenci

as del 

docente  

6. Las actividades 

desarrolladas en clase están 

relacionada con los 

contenidos de cada unidad 

programada al inicio del año.   

     1

.4.2. 

Estrategi

as 

didáctica

s   

1.4.1

.2. Técnicas 

didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

Habi

lidad

es 

Soci

ales 

2

.1 

Psicoló

gica  

2

.1.1. 

Social  

2.1.1

.1. 

Habilidades 

comunicativ

as 

7. Las actividades 

académicas de tipo oral 

como foros, debates, 

exposiciones, permiten que 

expreses tu punto de vista 

con respecto al tema tratado. 

     

2

.1.2. 

Comunic

ativa  

2.1.1

.2. Tipos de 

integración 

social 

2

.2. 

Metodo

lógica   

2

.2. 

Planifica

ción  

2.2.1

.1. 

Resolución 

de 

problemas. 

9. En el desarrollo de 

las clases se utilizan 

actividades como; Simón 

dice, sillas musicales, 

gallinita ciega, rema el bote, 

como apoyo para el 

pensamiento crítico y la 

resolución de problemas. 

     

2

.2.2. 

Gestión 

del 

docente 

2.2.2

.2 Práctica 

comunicativ

a 

10. En las diferentes 

clases, participas en 

actividades lúdicas donde 

puedes trabajar en grupo y 

compartir con tus 

compañeros los temas 

tratados a través de 

exposiciones, presentaciones 

teatrales, etc. 
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2

.3. 

Metaco

gnitiva   

2

.3.1. 

Entorno 

cultural  

2.3.1

.1. Tipos de 

estrategias 

didácticas.  

11. Durante el 

desarrollo de las clases, hay 

actividades como bailes 

típicos, gastronomía y 

actividades culturales donde 

aprendes de las costumbres y 

preferencias de Colombia. 

     

2

.3.2. 

Lectoesc

ritura   

2.3.1

.2. 

Estrategias y 

habilidades 

de 

aprendizaje 

12. Las actividades 

académicas como la lectura 

y escritura se incluyen como 

base principal de acceso al 

conocimiento incluyendo 

trabajos como elaboración 

de cuentos, cartas, ensayos, 

resúmenes, prensa escuela, 

entre otros. 

     

2

.4. 

Social 

2

.4.1. 

Compete

ncia para 

la vida 

2.4.1

.1Expresión 

oral 

13. Durante las 

clases se fomenta la 

importancia de la 

responsabilidad, 

generosidad, compromiso, 

tolerancia, honestidad y 

humildad a través de 

actividades como 

compartirse meriendas y 

celebraciones de fechas 

especiales. 

     

2

.4.2. 

Inteligen

cia 

Emocion

al  

2.4.1

.2. Manejo 

de las 

emociones 

14. Practicas los 

derechos humanos en las 

clases de ciencias sociales a 

través de actividades como 

proyectos, semana cultural y 

actos cívicos. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE VALIDACION CUESTIONARIO ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el desarrollo de habilidades 

sociales 

Investigadores: Enrique Sánchez Ramos y Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de 

acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de 

objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Encuesta a estudiantes. 

 

Var

iable 

Dim

ensiones 

Subd

imensiones 

Ind

icadores 

Aseverac

iones 

Cor

respondenc

ia con el 

contexto 

teórico de 

la variable 

 

 

Clar

idad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

 

Pe

rtinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

 

 

OBSERV

ACIONES 

S

I 

N

O 

   

SI 

N

O 

S

I 

N

O 

1

. 

Mediaci

1.4.Curricul

ar  

1.4.1. Secue

ncia 

didáctica  

1.1.

1.1. 

Contenido

1. Se 

plantean para las 

clases el uso de 
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ón 

didáctica 

– 

pedagógi

ca de la 

Metodol

ogía 

STEM 

s 

disciplinar

es 

recursos 

educativo como 

equipos 

audiovisuales 

para facilitar la 

comprensión de 

las actividades. 

1.4.2. Recur

sos 

educativo

s  

1.1.

1.2. 

Concepció

n de la 

evaluación  

1.5.Cogniti

va  

1.5.1. Facto

res 

institucio

nales  

1.2.

1.1. 

Funcionali

dad de las 

estrategias 

de 

enseñanza 

2. 

Durante las 

clases, se 

integran 

actividades como 

pausas activas, 

debates, 

discusiones para 

la integración del 

grupo. 10 

       

1.2.2. 

Recursos de 

apoyo   

1.2.

2.2. 

Apropiació

n temática  

3. Las 

actividades en 

clase proponen 

estrategias de 

enseñanza como 

ilustraciones, 

mapas 

conceptuales, 

preguntas previas 

y analogías para 

facilitar la 

comprensión 11. 

       

1.6.Socioló

gica  

1.6.1. Integr

ación 

1.3.

1.1. Tipos 

de 

4. En el 

salón de clases, 

se plantean 
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metodoló

gica   

comunicac

ión 

actividades 

académicas 

integrando 

operaciones 

matemáticas 

como la suma, 

resta, 

multiplicación y 

división en áreas 

como ciencias, 

biología y 

sociales.12 

1.6.2.  

Procesos 

evaluativ

os   

1.3.

1.2. 

Actitudes 

comporta

mentales 

5. Los 

exámenes y 

talleres se 

relacionan con 

los contenidos 

trabajados en las 

diferentes 

clases.13 

       

1.4. 

Didáctica  

1.4.1. 

Práctica 

Pedagógica  

1.4.

1.1. 

Competen

cias del 

docente  

6. Las 

actividades 

desarrolladas en 

clase van en el 

orden escrito en 

los contenidos de 

cada unidad 

programada al 

inicio del año.  

14 

       

1.4.2. 

Estrategias 

didácticas   

1.4.

1.2. 

Técnicas 

didácticas  

 

 

 

2.1 

Psicológica  

2.1.1. 

Social  

2.1.

1.1. 

Habilidade

7. Las 

actividades 

académicas de 
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2

. 

Habilida

des 

Sociales 

s 

comunicati

vas 

tipo oral como 

foros, debates, 

exposiciones, 

permiten que 

expreses tu punto 

de vista con 

respecto al tema 

tratado.15 

2.1.2. 

Comunicativ

a  

2.1.

1.2. Tipos 

de 

integración 

social 

2.2. 

Metodológi

ca   

2.2. 

Planificación  

2.2.

1.1. 

Resolución 

de 

problemas. 

9. En el 

desarrollo de las 

clases se utilizan 

actividades 

como; Simón 

dice, sillas 

musicales, 

gallinita ciega, 

rema el bote, 

como apoyo para 

el pensamiento 

crítico y la 

resolución de 

problemas.16 

       

2.2.2. 

Gestión del 

docente 

2.2.

2.2 

Práctica 

comunicati

va 

10. En las 

diferentes clases, 

participas en 

actividades 

donde puedes 

trabajar en grupo 

y compartir con 

tus compañeros 

los temas 

tratados. 
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2.3. 

Metacogniti

va   

2.3.1. 

Entorno 

cultural  

2.3.

1.1. Tipos 

de 

estrategias 

didácticas.  

11. 

Durante el 

desarrollo de las 

clases, hay 

actividades 

donde aprendes 

de las 

costumbres y 

preferencias de 

Colombia que 

incluye bailes 

típicos, 

gastronomía y 

cultura. 

       

2.3.2. 

Lectoescritur

a   

2.3.

1.2. 

Estrategias 

y 

habilidade

s de 

aprendizaj

e 

12. Las 

actividades 

académicas como 

la lectura y 

escritura se 

incluyen como 

base principal de 

acceso al 

conocimiento 

incluyendo 

trabajos como 

elaboración de 

cuentos, cartas, 

ensayos, 

resúmenes, 

prensa escuela, 

entre otros. 
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2.4. 

Social 

2.4.1. 

Competencia 

para la vida 

2.4.

1.1Expresi

ón oral 

13. 

Durante las 

clases se fomenta 

la importancia de 

la 

responsabilidad, 

generosidad, 

compromiso, 

tolerancia, 

honestidad y 

humildad a 

través de 

actividades como 

compartirse 

meriendas y 

celebraciones de 

fechas 

especiales. 

       

2.4.2. 

Inteligencia 

Emocional  

2.4.

1.2. 

Manejo de 

las 

emociones 

14. 

Durante las 

clases pones en 

práctica el 

ejercicio de los 

derechos 

humanos a través 

de actividades 

como proyectos, 

semana de 

ciencias y actos 

cívicos. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Juicio de experto 

 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Considera que el instrumento atiende a los criterios de pertinencia, redacción, coherencia 

y correspondencia, entre las aseveraciones, los objetivos, las variables objeto de estudio, en el 

cuestionario dirigido a estudiantes de cuarto grado de primaria, permitiendo la recolección de la 

información de forma: 

 

 

 

Suficiente:   ______ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  _______  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Constancia de juicio de experto 

 

 

Quien suscribe, _____________________________________, con cedula de ciudadanía No. 

____________________, mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección 

de información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, elaborado por 

el equipo investigador conformado por los especialistas Enrique Sanchez Ramos y Silvia Lobo Pino, bajo 

la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser aplicados 

en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA 

METODOLOGÍA STEM, UNA PROPUESTA PARA 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DIRIGIDO A 

DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una 

propuesta para el desarrollo de habilidades sociales 

Investigadores: Esp. Enrique Sánchez Ramos - Esp. Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores 

mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto 

teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de 

objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas 

a los ítems. 
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Anexo 6 

Instrumento de recolección de la información No. 3 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 
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Esp. Silvia Lobo Pino 

Esp. Enrique Sánchez Ramos 

Dr. Freddy Marín González (Asesor) 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Grupo focal 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN No. 3: 

Guion de entrevista 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Docentes de 4to grado de básica primaria de la Institución Educativa Técnica Turística 

Simón Bolívar de Puerto Colombia 

 

 

 

Puerto Colombia – Atlántico 

Agosto-2021 

 

COMUNICACIÓN AL ENCUESTADO 

 

Barranquilla, agosto de 2021 

Estimado/a Docente ___________________, 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como 

propósito diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base 

para el desarrollo de habilidades sociales. 
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La información suministrada por usted es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los planteamientos 

expuestos. 

 

 

Atentamente, 

Los investigadores  
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACIÓN 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en la investigación titulada: 

Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el desarrollo 

de habilidades sociales como requisito de un trabajo de grado para optar al título de Magister en 

Educación de la Universidad de la Costa; autorizo al equipo de investigación integrado por los 

especialistas Silvia Lobo Pino y Enrique Sánchez Ramos y asesorados por el Doctor Freddy Marín 

González para la realización de las siguientes procedimientos. 

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada por las 

unidades de análisis 

2. Elaboración de las propuestas correspondientes 

3. Generación de las debidas conclusiones 

4. Grabación de la entrevista. 

 

Aclaramos que:  

Su participación en este estudio es absolutamente voluntaria, esto quiere decir que: 

 

• Si lo desea usted puede negarse a otorgar la autorización de su participación en el estudio.  

• Si lo desea usted puede en cualquier momento sin tener que dar explicaciones, retirar su 

participación del estudio. 

• Los temas abordados se analizarán manteniéndose en absoluta reserva los Nombres y 

Apellidos del (los) participante(s).  

• No se otorga ni se entrega beneficio económico-material u otro tipo de beneficio por 

participación en este estudio investigativo.  

• Los estudios de investigación como este ofrecen conocimientos que pueden aplicarse en el 

campo de la Educación. 
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Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo 

a través de mi firma.  

  ________________________________  

Firma  

Documento de identidad _______ No. _________________ de____________  

 

Instrucciones 

El presente instrumento es un guion de entrevista. Se encuentra compuesto por dos 

partes: 

PARTE I. Datos Generales del Entrevistado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Deberá emitir su opinión en relación con el conjunto de interrogantes enunciados; son 

planteamientos que se responderán en forma abierta desde su apreciación en relación con lo 

señalado. Para garantizar la mayor fidelidad posible en la trascripción de la información 

presentada, requerimos permiso para grabar la entrevista.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

I. DATOS GENERALES 
Hombre (    )        Mujer(    )  Otros (  ) 

Edad: ____________ 

Estudios realizados:  

Pregrado (    ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Especialización (    ) Título obtenido: _____________________________________________ 

Maestría (    ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Doctorado (    ) Título obtenido: _________________________________________________ 

Otros: ______________________________________________________________________ 

Institución donde labora: _______________________________________________________ 

Carácter: Oficial (   ) Privado (   ) Subsidiado (    ) 

Años de experiencia en el cargo: _____ 

Cargo que ocupa: _____________________________________________________________ 

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277(   )     1278 (    ) 
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De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los últimos 5 años: 

Ámbitos Escriba el nombre del programa de formación 

Proyectos interdisciplinares  

 

Ruta STEM   

 

Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) 

 

Aprendizaje STEM  

 

Motivación - Resiliencia – 

Comunicación  

 

Ruta de mejoramiento y convivencia  

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL DEL GRUPO FOCAL 

Lugar: Fecha    

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Hora de inicio: Hora de 

finalización 

 

No de participantes: No. 

Hombres 

 No. Mujeres  

Datos de los participantes  

Informante Cargo Género Edad 
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II. Cuerpo del Instrumento: preguntas  

 

Varia

ble 

Dime

nsiones 

Subdi

mensiones 
Indicadores Preguntas Ejes orientadores 

1. 

Mediación 

didáctica – 

pedagógica 

de la 

Metodologí

a STEM 

1.Curr

icular  

1.1.1 

Secuencia 

didáctica  

1.1.1.1. 

Contenidos disciplinares 
1. ¿Cómo concibe el uso de recursos educativo de 

soporte en las actividades y secuencia didáctica en las 

clases?  

 

- Los recursos 

educativos utilizados en clase 

con el fin de lograr la 

integración de las áreas 

científicas y artísticas. 

- ventajas de la 

estimulación de la creatividad 

para el desarrollo social. 

1.1.2 

Recursos 

educativos  

1.1.1.2. 

Concepción de la 

evaluación 

1.2 

Cognitiva 

1.2.1Fact

ores institucionales  

1.2.1.1. 

Funcionalidad de 

estrategias de enseñanza 
2. ¿Qué estrategias didácticas propone para 

asegurar la integración y el uso adecuado de los recursos 

académicos y logísticos para brindar optimas compresiones 

temáticas? 

- Estrategias de 

enseñanza que beneficien la 

compresión temática 

-Factores 

institucionales que aseguren 

la funcionalidad de los 

recursos de apoyo. 

1.2.2. 

Recursos de 

apoyo   

1.2.2.2. 

Apropiación temática  

1.3 

Sociológica  

1.6.3. Integración 

metodológica   

1.3.1.1. Tipos 

de comunicación 
3. ¿De qué manera los reportes de evaluación 

correspondientes a su área contribuyen al desarrollo 

académico, al proceso de enseñanza y aprendizaje y a la 

toma de decisiones de carácter curricular? 

-Planeación del 

contendido 

-Relación de 

evaluación y contenidos 

académicos 

1.6.4.  Procesos 

evaluativos   

1.3.1.2. 

Actitudes 

comportamentales  

1.4. 

Didáctica   

1.4.1. 

Práctica 

Pedagógica  

1.4.1.1. 

Competencia del 

docente.  
4. ¿Qué técnicas didácticas innovadoras y 

creativas plantea en su práctica pedagógica para lograr que 

los estudiantes desarrollen mayor atención? 

- Técnicas para 

fomentar la participación de 

los alumnos. 

- Uso de recursos 

audiovisuales. 

1.4.2. 

Estrategias 

didácticas   

1.4.1.2. 

Técnicas didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Psicológica  

2.1.1. 

Social  

2.1.1.1. 

Habilidades 

comunicativas 5. ¿Cómo refuerza la habilidad comunicativa de 

sus estudiantes en el aula de clase con el fin de estimular el 

desarrollo de sus habilidades sociales? 

-Estrategias para la 

estimulación y desarrollo de 

habilidades sociales 2.1.2. 

Comunicativa  

2.1.1.2. Tipos 

de integración social 

2.2. 

Metodológica   

2.2.1. 

Planificación  

2.2.1.1. 

Resolución de 

problemas. 

6. ¿Cómo involucra su práctica comunicativa 

dentro del proceso cognitivo de tal manera que fomente el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

- Articulación de 

recursos didácticos que 

involucren actividades que 



375 

2. 

Habilidades 

Sociales 

2.2.2. 

Gestión del 

docente 

2.2.2.2 

Práctica comunicativa 

beneficien el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento. 

2.3. 

Metacognitiva   

2.3.1. 

Entorno cultural  

2.3.1.1. Tipos 

de estrategias didácticas 

7. ¿Qué estrategias didácticas utiliza que refuerce 

el desarrollo social y la participación sociocultural del 

estudiante? 

- Espacios de 

desarrollo social y personal. 

- Actividades 

socioculturales 

- Relación entre el 

uso del lenguaje, la 

lectoescritura y las áreas.  

2.3.2. 

lectoescritura   

2.3.1.2. 

Estrategias y habilidades 

de aprendizaje. 

2.4 

Social 

2.4.1. 

Competencia para 

la vida 

2.4.1.1. 

Expresión oral 
8. ¿Qué actividades utiliza donde ser logre una 

relación entre el desarrollo de la clase y la inteligencia 

emocional del estudiante? 

9. ¿Qué entiende usted sobre la educación 

emocional y de qué manera lo integra a su práctica? 

- Motivación y 

liderazgo 

- Concepto de 

inteligencia emocional 

- Importancia de la 

educación emocional 

2.4.2. 

Inteligencia 

Emocional  

2.4.1.2. 

Manejo de las emociones 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE VALIDACION GUIÓN DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DIRIGIDO A DOCENTES 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el desarrollo de 

habilidades sociales 

Investigadores: Enrique Sánchez Ramos y Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de 

acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable 

de objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Guion de entrevista a docentes. 

V

ariable 

Di

mensiones 

Subdi

mensiones 

Ind

icadores 

Pr

eguntas 

Correspo

ndencia con el 

contexto teórico 

de la variable 
 

Clari

dad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertin

encia con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

OBSERV

ACIONES 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

1

. 

Mediac

ión 

didáctic

a – 

pedagó

gica de 

1.C

urricular  

1.1.1 

Secuencia 

didáctica  

1.1.

1.1. 

Contenidos 

disciplinares 

1. 

¿Cómo 

concibe el 

uso de 

recursos 

educativo, 

que 

soportan las 

       

1.1.2 

Recursos 

educativos  

1.1.

1.2. 

Concepción 
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la 

Metodo

logía 

STEM 

de la 

evaluación 

actividades 

y secuencia 

didáctica en 

las clases?  

 

1.2 

Cognitiva 

1.2.1Fa

ctores 

institucionales  

1.2.

1.1. 

Funcionalida

d de 

estrategias de 

enseñanza 

2. 

¿Qué 

estrategias 

didácticas 

propone 

para 

asegurar la 

integración 

y el uso 

adecuado de 

los recursos 

académicos 

y logísticos 

para brindar 

optimas 

compresione

s temáticas? 

       

1.2.2. 

Recursos de 

apoyo   

1.2.

2.2. 

Apropiación 

temática  

1.3 

Sociológica  

1.6.5. Integración 

metodológi

ca   

1.3.

1.1. Tipos de 

comunicació

n 

3. 

¿De qué 

manera los 

reportes de 

evaluación 

correspondi

entes a su 

área 

contribuyen 

al desarrollo 

académico, 

al proceso 

de 

enseñanza y 

aprendizaje 

y a la toma 

de 

decisiones 

de carácter 

curricular? 

       

1.6.6.  Procesos 

evaluativos   

1.3.

1.2. 

Actitudes 

comportamen

tales  
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1.4. 

Didáctica   

1.4.1. 

Práctica 

Pedagógica  

1.4.

1.1. 

Competencia 

del docente.  

4. 

¿Qué 

técnicas 

didácticas 

innovadoras 

y creativas 

plantea en 

su práctica 

pedagógica 

para lograr 

que los 

estudiantes 

desarrollen 

mayor 

atención? 

       

1.4.2. 

Estrategias 

didácticas   

1.4.

1.2. Técnicas 

didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

Habilid

ades 

Sociale

s 

2.1 

Psicológica  

2.1.1. 

Social  

2.1.

1.1. 

Habilidades 

comunicativa

s 

5. 

¿Cómo 

refuerza la 

habilidad 

comunicativ

a de sus 

estudiantes 

en el aula de 

clase con el 

fin de 

estimular el 

desarrollo 

de sus 

habilidades 

sociales? 

       

2.1.2. 

Comunicativa  

2.1.

1.2. Tipos de 

integración 

social 

2.2. 

Metodológica   

2.2.1. 

Planificación  

2.2.

1.1. 

Resolución 

de 

problemas. 

6. 

¿Cómo 

involucra su 

práctica 

comunicativ

a dentro del 

proceso 

cognitivo de 

tal manera 

que fomente 

el desarrollo 

de las 

habilidades 

del 

       

2.2.2. 

Gestión del 

docente 

2.2.

2.2 Práctica 

comunicativa 
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pensamiento

? 

2.3. 

Metacognitiv

a   

2.3.1. 

Entorno cultural  

2.3.

1.1. Tipos de 

estrategias 

didácticas 

7. 

¿Qué 

estrategias 

didácticas 

utiliza que 

refuerce el 

desarrollo 

social y la 

participació

n 

sociocultura

l del 

estudiante? 

       

2.3.2. 

lectoescritura   

2.3.

1.2. 

Estrategias y 

habilidades 

de 

aprendizaje. 

2.4 

Social 

2.4.1. 

Competencia 

para la vida 

2.4.

1.1. 

Expresión 

oral 

8. 

¿Qué 

actividades 

utiliza 

donde ser 

logre una 

relación 

entre el 

desarrollo 

de la clase y 

la 

inteligencia 

emocional 

del 

estudiante? 

9. 

¿Qué 

entiende 

usted sobre 

la educación 

emocional y 

de qué 

manera lo 

integra a su 

práctica? 

        

2.4.2. 

Inteligencia 

Emocional  

2.4.

1.2. Manejo 

de las 

emociones 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÒN 

 

 

Juicio de experto 

 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Considera que el instrumento atiende a los criterios de pertinencia, redacción, coherencia 

y correspondencia, entre las preguntas, los objetivos, las variables objeto de estudio, en el guion 

de entrevista dirigido a docentes de cuarto grado de primaria, permitiendo la recolección de la 

información de forma: 

 

 

 

Suficiente:   ______ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  _______  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Constancia de juicio de experto 

 

 

Quien suscribe, _____________________________________, con cedula de ciudadanía No. 

____________________, mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección 

de información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, elaborado por 

el equipo investigador conformado por los especialistas Enrique Sanchez Ramos y Silvia Lobo Pino, bajo 

la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser aplicados 

en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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              UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

              MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
     MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE 

LA METODOLOGÍA STEM, UNA PROPUESTA 

PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

GUIÒN DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DIRIGIDO A 

DIRECTIVOS DOCENTES  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una 

propuesta para el desarrollo de habilidades sociales 

Investigadores: Esp. Enrique Sánchez Ramos - Esp. Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores 

mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto 

teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de 

objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas 

a los ítems. 
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Anexo 7 

Instrumento de recolección de la información No. 4 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esp. Silvia Lobo Pino 

Esp. Enrique Sánchez Ramos 

Dr. Freddy Marín González (Asesor) 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Grupo focal 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN No. 4: 

Guion de entrevista 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Directivos docentes de la Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar de 

Puerto Colombia 
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Puerto Colombia – Atlántico 

Agosto-2021 

 

COMUNICACIÓN AL ENCUESTADO 

 

Barranquilla, agosto de 2020 

Estimado/a Directivo docente ___________________, 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como 

propósito diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base 

para el desarrollo de habilidades sociales. 

 

La información suministrada por usted es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

Los investigadores  
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACIÓN 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en la investigación titulada: 

Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el 

desarrollo de habilidades sociales como requisito de un trabajo de grado para optar al título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa; autorizo al equipo de investigación 

integrado por los especialistas Silvia Lobo Pino y Enrique Sánchez Ramos y asesorados por el 

Doctor Freddy Marín González para la realización de las siguientes procedimientos. 

5. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada por las 

unidades de análisis 

6. Elaboración de las propuestas correspondientes 

7. Generación de las debidas conclusiones 

8. Grabación de la entrevista. 

 

Aclaramos que:  

• Su participación en este estudio es absolutamente voluntaria, esto quiere decir que: 

• Si lo desea usted puede negarse a otorgar la autorización de su participación en el estudio.  

• Si lo desea usted puede en cualquier momento sin tener que dar explicaciones, retirar su 

participación del estudio. 

• Los temas abordados en el Estudio Investigativo se analizarán manteniéndose en absoluta 

reserva los Nombres y Apellidos del (los) participante(s).  

• No se otorga ni se entrega beneficio económico-material u otro tipo de beneficio por 

participación en este estudio investigativo.  

• Los estudios de investigación como este sólo producen conocimientos que pueden aplicarse 

en el campo de la Educación. 
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Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo 

a través de mi firma.  

  ________________________________  

Firma  

Documento de identidad _______ No. _________________ de____________  

 

Instrucciones 

El presente instrumento es un guion de entrevista. Se encuentra compuesto por dos 

partes: 

PARTE I. Datos Generales del Entrevistado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Deberá emitir su opinión en relación con el conjunto de interrogantes enunciados; son 

planteamientos que se responderán en forma abierta desde su apreciación en relación con lo 

señalado. Para garantizar la mayor fidelidad posible en la trascripción de la información 

presentada, requerimos permiso para grabar la entrevista.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

II. DATOS GENERALES 
Hombre (    )        Mujer(    )  Otros (  ) 

Edad: ____________ 

Estudios realizados:  

Pregrado (    ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Especialización (    ) Título obtenido: _____________________________________________ 

Maestría (    ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Doctorado (    ) Título obtenido: _________________________________________________ 

Otros: ______________________________________________________________________ 

Institución donde labora: _______________________________________________________ 

Carácter: Oficial (   ) Privado (   ) Subsidiado (    ) 

Años de experiencia en el cargo: _____ 

Cargo que ocupa: _____________________________________________________________ 

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277(   )     1278 (    ) 

 

De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los últimos 5 años: 
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Ámbitos Escriba el nombre del programa de formación 

Proyectos pedagógicos 

transversales 

 

 

Currículo y procesos 

pedagógicos  

 

 

Tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC) 

 

Procesos didácticos   

 

Motivación - Resiliencia 

– Comunicación  

 

Ruta de mejoramiento y 

convivencia 

 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL DEL GRUPO FOCAL 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Lugar: Fecha    

Hora de 

inicio: 

Hora de 

finalización 

 

No de 

participantes: 

No. 

Hombres 

 No. 

Mujeres 

 

Datos de los participantes  

Informante Cargo Género Edad 
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II. Cuerpo del Instrumento: preguntas  

 

Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores Preguntas 
Ejes 

orientadores 

1. 

Mediación 

didáctica – 

pedagógica de 

la Metodología 

STEM 

1.Curricular  

1.1.1 Secuencia 

didáctica  

1.1.1.1. 

Contenidos 

disciplinares 
1. ¿Cuáles son los criterios que se 

tienen en cuanta para hacerle seguimiento a 

los contenidos disciplinares de los docentes y 

asegurar el orden y la secuencia temática? 

- Los 

recursos educativos 

de la institución. 

- 

Supervisión del 

contenido disciplinar. 

1.1.2 Recursos 

educativos  

1.1.1.2. 

Concepción de la 

evaluación 

1.2 Cognitiva 

1.2.1Factores 

institucionales  

1.2.1.1. 

Funcionalidad de 

estrategias de 

enseñanza 

2. ¿Cuáles son las estrategias de 

enseñanza que podrían aplicarse en la 

institución para que el docente logre los 

resultados esperados?  

-Factores 

institucionales que 

aseguren la 

funcionalidad de los 

recursos de apoyo. 
1.2.2. Recursos 

de apoyo   

1.2.2.2. 

Apropiación temática  

1.3 

Sociológica  

1.6.7. Integración 

metodológica   

1.3.1.1. 

Tipos de 

comunicación 

3. ¿Qué practicas instituciónales se 

trabajan para fomentar el buen 

comportamiento del estudiante? 

 

- Influencia 

de la institución en el 

comportamiento del 

estudiante 

-Control 

disciplinario 

-

Seguimiento a la 

reincidencia de la 

falta. 

- 

Compromisos 

verbales y firmados 

con los padres de 

familia. 

1.6.8.  Procesos evaluativos   

1.3.1.2. 

Actitudes 

comportamentales  

1.4. 

Didáctica   

1.4.1. Práctica 

Pedagógica  

1.4.1.1. 

Competencia del 

docente.  

4. ¿Coma evalúa la competencia 

docente por área y por resultado? 

-

Seguimiento al rol 

docente en la 

motivación del 

estudiante. 

-Técnicas 

docentes. 

Evaluación 

de saberes docente. 

1.4.2. Estrategias 

didácticas   

1.4.1.2. 

Técnicas didácticas  
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2. 

Habilidades 

Sociales 

2.1 

Psicológica  

2.1.1. Social  

2.1.1.1. 

Habilidades 

comunicativas 5. ¿Qué aporte brinda la institución 

para reforzar los canales de comunicación 

entre docentes y estudiantes y promover la 

integración social? 

-Estrategias 

para la estimulación y 

desarrollo de 

habilidades sociales 

2.1.2. 

Comunicativa  

2.1.1.2. 

Tipos de integración 

social 

2.2. 

Metodológica   

2.2.1. 

Planificación  

2.2.1.1. 

Resolución de 

problemas. 6. ¿Cómo integra las practicas 

comunicativas al currículo? 

-Diseño 

curricular y prácticas 

comunicativas. 2.2.2. Gestión 

del docente 

2.2.2.2 

Práctica comunicativa 

2.3. 

Metacognitiva   

2.3.1. Entorno 

cultural  

2.3.1.1. 

Tipos de estrategias 

didácticas 

7. ¿Cuáles son los espacios que 

propone la institución para fomentar las 

estrategias y habilidades de producción 

escrita? 

- Espacios 

de desarrollo social y 

personal. 

- 

Actividades 

socioculturales 

- 

Actividades 

extracurriculares 

2.3.2. 

lectoescritura   

2.3.1.2. 

Estrategias y 

habilidades de 

aprendizaje. 

8. ¿De qué manera la institución 

orienta al docente en la planeación curricular 

sobre el diseño de estrategias que fortalezcan 

el manejo de emociones en los estudiantes en 

beneficio de una educación integral? 

 

- 

Fortalecimiento de 

lectura y escritura. 

- Relación 

entre el uso del 

lenguaje, la 

lectoescritura y las 

áreas.  

- 

Motivación y 

liderazgo 

- Concepto 

de inteligencia 

emocional 

- 

Importancia de la 

educación emocional 

2.4 Social 

2.4.1. 

Competencia para la vida 

2.4.1.1. 

Expresión oral 

2.4.2. 

Inteligencia Emocional  

2.4.1.2. 

Manejo de las 

emociones 
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 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE VALIDACION GUIÓN DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DIRIGIDO DIRECTIVOS 

DOCENTES 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el desarrollo de 

habilidades sociales 

Investigadores: Enrique Sánchez Ramos y Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de 

acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable 

de objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Guion de entrevista a directivos docentes. 

 

V

ariable 

Di

mensiones 

Sub

dimensiones 
Indicadores 

Pregun

tas 

Corre

spondencia 

con el 

contexto 

teórico de la 

variable 
 

Clari

dad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinenc

ia con la variable 

de objeto de 

estudio 

 
OBSERV

ACIONES 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 
1

. 

Mediaci

1.

Curricular  

1.1.1 

Secuencia 

didáctica  

1.1.1.1. 

Contenidos disciplinares 

1. 

¿Cómo les hace 

seguimiento a los 
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ón 

didáctica 

– 

pedagógi

ca de la 

Metodol

ogía 

STEM 

1.1.2 

Recursos 

educativos  

1.1.1.2. 

Concepción de la evaluación 

contenidos 

disciplinares de 

los docentes para 

asegurar el orden 

y la consecuencia 

de estos? 

1.2 

Cognitiva 

1.2.1F

actores 

institucionales  

1.2.1.1. 

Funcionalidad de estrategias 

de enseñanza 

2. 

¿Cuáles son los 

factores 

institucionales 

que benefician o 

soportan las 

estrategias de 

enseñanza para 

que el docente 

logre la 

apropiación 

temática?  

       
1.2.2

. Recursos de 

apoyo   

1.2.2.2. 

Apropiación temática  

1.3 

Sociológica  

1.6.9. Integració

n 

metodológ

ica   

1.3.1.1. Tipos de 

comunicación 

3. ¿Qué 

practicas ejerce la 

institución que 

incentive al buen 

comportamiento 

del estudiante? 

 

       
1.6.10.  

Procesos 

evaluativo

s   

1.3.1.2. Actitudes 

comportamentales  

1.4

. Didáctica   

1.4.1

. Práctica 

Pedagógica  

1.4.1.1. 

Competencia del docente.  
4. 

¿Coma evalúa la 

competencia 

docente por área y 

por resultado? 

       
1.4.2

. Estrategias 

didácticas   

1.4.1.2. Técnicas 

didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Psicológica  

2.1.1

. Social  

2.1.1.1. 

Habilidades comunicativas 

5. ¿Qué 

aporte brinda la 

institución para 

reforzar los 

canales de 

comunicación 

entre docentes y 

estudiantes y 

promover la 

integración 

social? 

       

2.1.2

. 

Comunicativa  

2.1.1.2. Tipos de 

integración social 
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2

. 

Habilida

des 

Sociales 

2.2

. 

Metodológic

a   

2.2.1

. Planificación  

2.2.1.1. 

Resolución de problemas. 
6. 

¿Cómo integra las 

practicas 

comunicativas al 

currículo? 

       
2.2.2

. Gestión del 

docente 

2.2.2.2 Práctica 

comunicativa 

2.3

. 

Metacogniti

va   

2.3.1

. Entorno 

cultural  

2.3.1.1. Tipos de 

estrategias didácticas 

7. 

¿Cuáles son los 

espacios que 

propone la 

institución para 

fomentar las 

estrategias y 

habilidades de 

producción 

escrita? 

       

2.3.2

. lectoescritura   

2.3.1.2. 

Estrategias y habilidades de 

aprendizaje. 

8. ¿De 

qué manera la 

institución orienta 

al docente en la 

planeación 

curricular sobre el 

diseño de 

estrategias que 

fortalezcan el 

manejo de 

emociones en los 

estudiantes en 

beneficio de una 

educación 

integral? 

 

       

2.4 

Social 

2.4.1

. Competencia 

para la vida 

2.4.1.1. Expresión 

oral 

2.4.2

. Inteligencia 

Emocional  

2.4.1.2. Manejo de 

las emociones 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÒN 

 

 

Juicio de experto 

 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Considera que el instrumento atiende a los criterios de pertinencia, redacción, coherencia 

y correspondencia, entre las preguntas, los objetivos, las variables objeto de estudio, en el guion 

de entrevista dirigido a directivos docentes, permitiendo la recolección de la información de 

forma: 

 

 

 

Suficiente:   ______ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  _______  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Constancia de juicio de experto 

 

 

Quien suscribe, _____________________________________, con cedula de ciudadanía No. 

____________________, mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección 

de información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, elaborado por 

el equipo investigador conformado por los especialistas Enrique Sanchez Ramos y Silvia Lobo Pino, bajo 

la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser aplicados 

en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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              UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

              MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
     MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE 

LA METODOLOGÍA STEM, UNA PROPUESTA 

PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

GUIÒN DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DIRIGIDO A 

PSICORIENTADORES  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una 

propuesta para el desarrollo de habilidades sociales 

Investigadores: Esp. Enrique Sánchez Ramos - Esp. Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores 

mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto 

teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de 

objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas 

a los ítems. 
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Anexo 8 

Instrumento de recolección de la información No. 5 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esp. Silvia Lobo Pino 

Esp. Enrique Sánchez Ramos 

Dr. Freddy Marín González (Asesor) 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Grupo focal 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN No. 5: 

Guion de entrevista 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Psicorientadores de la Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar de Puerto 

Colombia 
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Puerto Colombia – Atlántico 

Agosto-2021 

 

COMUNICACIÓN AL ENCUESTADO 

 

Barranquilla, agosto de 2020 

Estimado/a psicorientador(a) ___________________, 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como 

propósito diseñar una propuesta de integración de la metodología STEM al currículo como base 

para el desarrollo de habilidades sociales. 

 

La información suministrada por usted es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

Los investigadores  
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACIÓN 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en la investigación titulada: 

Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el 

desarrollo de habilidades sociales como requisito de un trabajo de grado para optar al título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa; autorizo al equipo de investigación 

integrado por los especialistas Silvia Lobo Pino y Enrique Sánchez Ramos y asesorados por el 

Doctor Freddy Marín González para la realización de las siguientes procedimientos. 

9. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada por las 

unidades de análisis 

10. Elaboración de las propuestas correspondientes 

11. Generación de las debidas conclusiones 

12. Grabación de la entrevista. 

 

Aclaramos que:  

• Su participación en este estudio es absolutamente voluntaria, esto quiere decir que: 

• Si lo desea usted puede negarse a otorgar la autorización de su participación en el estudio.  

• Si lo desea usted puede en cualquier momento sin tener que dar explicaciones, retirar su 

participación del estudio. 

• Los temas abordados se analizarán manteniéndose en absoluta reserva los Nombres y 

Apellidos del (los) participante(s).  

• No se otorga ni se entrega beneficio económico-material u otro tipo de beneficio por 

participación en este estudio investigativo.  

• Este estudio de investigación produce conocimientos que puede aplicarse en el campo de la 

Educación. 
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Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo 

a través de mi firma.  

  ________________________________  

Firma  

Documento de identidad _______ No. _________________ de____________  

 

Instrucciones 

El presente instrumento es un guion de entrevista. Se encuentra compuesto por dos 

partes: 

PARTE I. Datos Generales del Entrevistado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Deberá emitir su opinión en relación con el conjunto de interrogantes enunciados; son 

planteamientos que se responderán en forma abierta desde su apreciación en relación con lo 

señalado. Para garantizar la mayor fidelidad posible en la trascripción de la información 

presentada, requerimos permiso para grabar la entrevista.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

III. DATOS GENERALES 
Hombre (    )        Mujer(    )  Otros (  ) 

Edad: ____________ 

Estudios realizados:  

Pregrado (    ) Título obtenido: 

__________________________________________________ 

Especialización (    ) Título obtenido: 

_____________________________________________ 

Maestría (    ) Título obtenido: 

__________________________________________________ 

Doctorado (    ) Título obtenido: 

_________________________________________________ 

Otros: 

______________________________________________________________________ 
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Institución donde labora: 
_______________________________________________________ 

Carácter: Oficial (   ) Privado (   ) Subsidiado (    ) 

Años de experiencia en el cargo: _____ 

Cargo que ocupa: 
_____________________________________________________________ 

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277(   )     1278 (    ) 

 

De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los 

últimos 5 años: 

Ámbitos Escriba el nombre del programa de formación 

Proyectos pedagógicos 

interdisciplinares 

 

 

Capacitación en 

Educación Emocional  

 

 

Tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC) 

 

Neuropedagogía infantil  

 

Motivación - Resiliencia 

– Comunicación  

 

Ruta de mejoramiento y 

convivencia 

 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL DEL GRUPO FOCAL 

 

Lugar: Fecha    

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Hora de 

inicio: 

Hora de 

finalización 

 

No de 

participantes: 

No. 

Hombres 

 No. 

Mujeres 

 

Datos de los participantes  

Informante Cargo Género Edad 
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I.I Cuerpo del instrumento: preguntas  

 

Variable 
Dimensio

nes 

Subdimens

iones 
Indicadores Preguntas 

1. 

Mediación 

didáctica – 

pedagógica de 

la 

Metodología 

STEM 

 1.1 

Curricular 

1.1.1 

Secuencia didáctica  

1.1.1.1. Contenidos 

disciplinares 

1. ¿Cuáles estrategias y acciones sirven como apoya al 

docente para el fortalecimiento del aprendizaje integral en los 

estudiantes? 

2. ¿Qué correctivos ha dispuesto la institución para contribuir a 

fortalecer actitudes y comportamientos positivos en los 

estudiantes?  

3. ¿Cuáles son las competencias que consideras necesarias para 

el desarrollo social en los estudiantes? 

4. ¿Cómo se benefician los estudiantes de las clases 

fundamentadas en el juego y el desarrollo emocional? 

5. ¿Qué importancia tienen las dinámicas dentro de una 

clase en el desarrollo de las relaciones sociales entre los 

estudiantes? 

 

1.1.2 

Recursos educativos  

1.1.1.2. 

Concepción de la 

evaluación 

1.2 

Cognitiva 

1.2.1Factore

s institucionales  

1.2.1.1. 

Funcionalidad de 

estrategias de enseñanza 

1.2.2. 

Recursos de apoyo   

1.2.2.2. 

Apropiación temática  

1.3 

Sociológica  

1.6.11. Integración 

metodológica   

1.3.1.1. Tipos de 

comunicación 

1.6.12.  Procesos 

evaluativos   

1.3.1.2. Actitudes 

comportamentales  

1.4. 

Didáctica   

1.4.1. 

Práctica 

Pedagógica  

1.4.1.1. 

Competencia del docente.  

1.4.2. 

Estrategias 

didácticas   

1.4.1.2. Técnicas 

didácticas  

 

 

 

 

 

 

2.1 

Psicológica  

2.1.1. 

Social  

2.1.1.1. 

Habilidades comunicativas 
6. ¿Qué ruta de mejora se le da a un estudiante que 

presenta problemas de atención dispersa en el aula de clases? 

7. Desde psicorientación, ¿Qué espacios se crean para la 

integración social en la comunidad educativa? 

8. ¿Qué importancia tiene la educación basada en la 

resolución de problemas en la parte psicológica del estudiante? 

2.1.2. 

Comunicativa  

2.1.1.2. Tipos de 

integración social 

2.2. 

Metodológica   

2.2.1. 

Planificación  

2.2.1.1. Resolución 

de problemas. 
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2. 

Habilidades 

Sociales 

2.2.2. 

Gestión del 

docente 

2.2.2.2 Práctica 

comunicativa 

9. ¿De qué manera se relaciona la psicorientación con la 

educación emocional? 

 

2.3. 

Metacognitiva   

2.3.1. 

Entorno cultural  

2.3.1.1. Tipos de 

estrategias didácticas 

2.3.2. 

lectoescritura   

2.3.1.2. Estrategias 

y habilidades de 

aprendizaje. 

2.4 Social 

2.4.1. 

Competencia para 

la vida 

2.4.1.1. Expresión 

oral 

2.4.2. 

Inteligencia 

Emocional  

2.4.1.2. Manejo de 

las emociones 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE VALIDACION GUIÓN DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DIRIGIDO A PSICORIENTACIÓN 

Título del Proyecto: Mediación didáctica-pedagógica de la metodología STEM, una propuesta para el desarrollo de habilidades sociales 

Investigadores: Enrique Sánchez Ramos y Silvia Lobo Pino 

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Guion de entrevista a psicorientación. 
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Vari

able 

Dim

ensiones 

Subdi

mensiones 

Indica

dores 
Preguntas 

    

Corre

spondencia 

con el 

contexto 

teórico de la 

variable 
 

Clar

idad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinenc

ia con la variable 

de objeto de 

estudio 

 

 

OBSERVACI

ONES 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

1

. 

Mediación 

didáctica – 

pedagógica 

de la 

Metodolog

ía STEM 

 1.1 

Curricular 

1.1.1 

Secuencia 

didáctica  

1.1.1

.1. 

Contenidos 

disciplinares 

1. ¿De qué 

manera su área de 

psicorientación 

apoya al docente 

en el 

fortalecimiento 

del aprendizaje 

integral en los 

estudiantes? 

2. ¿Qué 

correctivos utiliza 

usted para 

mejorar las 

actitudes 

comportamentales 

en los 

estudiantes? 

3. ¿Cuáles 

son las 

competencias que 

consideras 

necesarias para el 

       

1.1.2 

Recursos 

educativos  

1.1.1

.2. 

Concepción 

de la 

evaluación 

1.2 

Cognitiva 

1.2.1

Factores 

institucionale

s  

1.2.1

.1. 

Funcionalid

ad de 

estrategias 

de 

enseñanza 

1.2.2

. Recursos 

de apoyo   

1.2.2

.2. 

Apropiación 

temática  

1.6.13. Integ

ración 

1.3.1

.1. Tipos de 
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1.3 

Sociológic

a  

metodoló

gica   

comunicaci

ón 

desarrollo social 

en los 

estudiantes? 

4. ¿Cómo 

se benefician los 

estudiantes de las 

clases 

fundamentadas en 

el juego y el 

desarrollo 

emocional? 

5. ¿Qué 

importancia 

tienen las 

dinámicas dentro 

de una clase en el 

desarrollo de las 

relaciones 

sociales entre los 

estudiantes? 

 

1.6.14.  

Procesos 

evaluativ

os   

1.3.1

.2. 

Actitudes 

comportame

ntales  

1.4. 

Didáctica   

1.4.1

. Práctica 

Pedagógica  

1.4.1

.1. 

Competenci

a del 

docente.  

1.4.2

. Estrategias 

didácticas   

1.4.1

.2. Técnicas 

didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

Habilidade

s Sociales 

2.1 

Psicológic

a  

2.1.1

. Social  

2.1.1

.1. 

Habilidades 

comunicativ

as 

6. ¿Qué 

ruta de mejora se 

le da a un 

estudiante que 

presenta 

problemas de 

atención dispersa 

en el aula de 

clases? 

7. Desde 

psicorientación, 

¿Qué espacios se 

       
2.1.2

. 

Comunicati

va  

2.1.1

.2. Tipos de 

integración 

social 

2.2. 

Metodológ

ica   

2.2.1

. 

2.2.1

.1. 

Resolución 
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Planificació

n  

de 

problemas. 

crean para la 

integración social 

en la comunidad 

educativa? 

8. ¿Qué 

importancia tiene 

la educación 

basada en la 

resolución de 

problemas en la 

parte psicológica 

del estudiante? 

9. ¿De qué 

manera se 

relaciona la 

psicorientación 

con la educación 

emocional? 

 

2.2.2

. Gestión del 

docente 

2.2.2

.2 Práctica 

comunicativ

a 

2.3. 

Metacognit

iva   

2.3.1

. Entorno 

cultural  

2.3.1

.1. Tipos de 

estrategias 

didácticas 

2.3.2

. 

lectoescritur

a   

2.3.1

.2. 

Estrategias 

y 

habilidades 

de 

aprendizaje. 

2.4 

Social 

2.4.1

. 

Competenci

a para la 

vida 

2.4.1

.1. 

Expresión 

oral 

2.4.2. 

Inteligencia 

Emocional  

2.4.1.2

. Manejo de las 

emociones 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÒN 

 

 

Juicio de experto 

 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA STEM, UNA 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Considera que el instrumento atiende a los criterios de pertinencia, redacción, coherencia 

y correspondencia, entre las preguntas, los objetivos, las variables objeto de estudio, en el guion 

de entrevista dirigido a psicorientación, permitiendo la recolección de la información de forma: 

 

 

 

Suficiente:   ______ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  _______  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Constancia de juicio de experto 

 

 

Quien suscribe, _____________________________________, con cedula de ciudadanía No. 

____________________, mediante la presente hago constar que el instrumento utilizado para la recolección 

de información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: MEDIACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA DE LA METODOLOGÍA 

STEM, UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, elaborado por 

el equipo investigador conformado por los especialistas Enrique Sanchez Ramos y Silvia Lobo Pino, bajo 

la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser aplicados 

en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

 


