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Resumen 

 El presente proyecto investigativo se trazó como objetivo central configurar una ruta 

metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico posibilite la resignificación de la 

práctica educativa para el desarrollo de competencias en las ciencias naturales. La metodología 

empleada se orientó desde el enfoque epistemológico racionalista, con un paradigma de 

investigación basado en el racionalismo crítico, de naturaleza Cuali-cuantitativa. De igual forma, 

se estableció un diseño de investigación, mediante una fase de naturaleza teórica, empírica y 

propositiva. La muestra de estudio estuvo conformada por 23 docentes del Centro Educativo 

Rural Román y de la Institución Educativa Agropecuario Monterrey. Cabe señalar que la muestra 

que se empleó es de tipo Censal, debido al bajo número de docentes en la población elegida. Para 

la recolección de la información se aplicó un cuestionario a docentes, y se realizó un 

procedimiento estadístico y analítico de los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11° 

en las pruebas Icfes en los últimos años. Por otra parte, se realizó un proceso de análisis 

documental, de acuerdo con los documentos institucionales seleccionados para tal finalidad. De 

esta manera y conforme con la finalidad investigativa, posterior al análisis de los datos se diseñó 

una ruta metodológica de resignificación de la práctica educativa, con la cual se logró establecer 

que las instituciones educativas que puedan asegurar la congruencia entre la mediación didáctica 

y la práctica educativa, sin pensar en un modelo pedagógico específico asumido en un Proyecto 

Educativo Institucional, alcanzará un mejor desempeño académico, contrario a una institución 

que, desde la independencia del docente, diseñe y asuma la práctica educativa.   

Palabras Clave: competencias, ciencias naturales, modelo pedagógico, resignificación de 

la práctica educativa. 
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Abstract 

The main objective of this research project was to set up a methodological route that, 

based on the pedagogical model, enables the resignification of educational practice for the 

development of skills in the natural sciences. The methodology used was oriented from the 

rationalist epistemological approach, with a research paradigm based on critical rationalism, of a 

qualitative-quantitative nature. In the same way, a research design is established, through a phase 

of a theoretical, empirical and propositional nature. The study sample consisted of 23 teachers 

from the Román Rural Educational Center and the Monterrey Agricultural Educational 

Institution. It should be noted that the sample used is of the Census type, due to the low number 

of teachers in the chosen population. To collect the information, a questionnaire was applied to 

teachers, and a statistical and analytical procedure was carried out on the results obtained by 11th 

grade students in the Icfes tests in recent years. On the other hand, a process of documentary 

analysis was carried out, in accordance with the institutional documents selected for this purpose. 

In this way and in accordance with the research purpose, after the analysis of the data, a 

methodological route of resignification of the educational practice was generated, with which it 

is discrepancy to establish that the educational institutions that can ensure the congruence 

between the didactic sequence and the practice education, without thinking of a pedagogical 

model assumed in an Institutional Educational Project, will achieve a better academic 

performance, contrary to an institution that, from the independence of the teacher, designs and 

assumes the educational practice. 

Keywords: competencies, Natural sciences, pedagogical model, redefinition of 

educational practice. 
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Introducción 

 La educación actual, requiere métodos y estrategias de enseñanza que permitan generar 

prácticas educativas significativas para la transformación de los paradigmas tradicionales de 

enseñanza. La mediación didáctica del aprendizaje se convierte así, en el elemento clave de 

intervención en las aulas, en aras de adquirir los requisitos para que los estudiantes puedan 

aprender a lo largo de su vida. También son las encargadas de promover un aprendizaje 

autónomo e independiente. Por tal motivo, es fundamental que los docentes y profesionales de la 

educación, mantienen un interés constante sobre la importancia de reflexionar acerca de las 

características de su escenario de intervención, en procura del mejoramiento de las condiciones 

educativas, para el desarrollo de competencias en los estudiantes desde sus primeros grados 

escolares.  

Atendiendo a este planteamiento, el presente proyecto investigativo, se realiza con el 

objetivo central de configurar una ruta metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico 

posibilite la resignificación de la práctica educativa para el desarrollo de competencias en las 

ciencias naturales. Resulta importante señalar que la propuesta de investigación se desarrolló 

para dos instituciones educativas; El Centro Educativo Rural Román, ubicada al nororiente de 

Colombia, en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Cucutilla, y la 

Institución Educativa Agropecuario Monterrey, situada al suroccidente, en el Departamento de 

Valle del Cauca, en el municipio de Guadalajara de Buga.  

El proyecto desarrollado se encuentra descrito por una serie de capítulos, en donde el 

capítulo I, describe la problemática de estudio, los objetivos, la justificación y la delimitación, 

seguidamente en el capítulo II, se presenta el marco teórico conceptual, en donde se describen 

los antecedentes investigativos en el contexto internacional, nacional y local.  De igual forma se 
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describe la fundamentación teórica, de acuerdo con las conceptualizaciones relacionadas 

estrechamente con la problemática de investigación, tales como la concepción del modelo 

pedagógico, la resignificación de la práctica educativa, además del desarrollo de competencias en 

ciencias naturales. Posteriormente en el capítulo III se presenta el marco metodológico, con el 

enfoque epistemológico, el paradigma de investigación, y la ruta metodológica desarrollada para 

dar cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos.  

En el capítulo IV, se presentan los resultados de acuerdo con el diseño documental y los 

datos cualitativos, y el diseño de campo de carácter cuantitativo efectuado, para dar 

cumplimiento al objetivo central de la investigación.  Finalmente, en el capítulo V, se configura 

la propuesta de investigación, de acuerdo con el componente propositivo en cada uno de sus 

componentes, seguido de las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.  
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Capítulo I 

1 Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema  

         

 La línea de investigación institucional donde se adscribe el proyecto de trabajo de grado 

corresponde a Desarrollo Sostenible. A su vez pertenece a la línea de investigación maestría en 

educación: Calidad Educativa, Sublínea de investigación: Gestión de la calidad educativa.  Las 

áreas temáticas que contextualizan la propuesta de investigación son la Resignificación de la 

práctica pedagógica, la concepción del modelo pedagógico – currículo, el Desarrollo de 

competencias en Ciencias Naturales y la Mediación didáctica. 

1.1.1 Caracterización de la situación objeto de estudio. 

Para las personas que están involucradas en el ejercicio educativo, es sabido que la 

escuela es una muestra de la sociedad, donde se evidencian tensiones, intereses, variables, que 

inciden y permean los procesos cotidianos, por esto, como institución social se somete a las 

diferentes cosmovisiones de los integrantes que la componen, como: directivos, maestros, 

estudiantes, además, otras personas que colaboran directa e indirectamente con el proceso 

educativo.  Así mismo, es un reto para los colegios, la construcción teórica del modelo 

pedagógico, buscando que se ajuste a la realidad del contexto, como lo plantea Floréz (2005), 

requiere preguntarse: ¿qué tipo de hombre se desea formar?, ¿con qué estrategias?, ¿a través de 

qué contenidos o experiencias?, ¿a qué ritmo?, ¿quién dirige el proceso?, ya que la relación del 

modelo con su práctica puede determinar un proceso pedagógico satisfactorio. 
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Consideremos ahora, que los aspectos mencionados a tener en cuenta en el diseño y 

puesta en marcha de un modelo pedagógico, se ignoren, llevando a inconvenientes, como el que 

se presenta de manera recurrente en la enseñanza de las ciencias, en el área de naturales, donde el 

empleo de estrategias pedagógicas inadecuadas, no permiten alcanzar la comprensión de las 

competencias en ciencias naturales, conduciendo a una crisis educativa, que obstaculiza el 

abordaje de los retos sociales, como parte de las dinámicas globales, que surgen en la realidad, 

tanto dentro como fuera del aula , generando la pérdida del rumbo de los conocimientos, siendo 

una causa del analfabetismo en el área de las ciencias, en gran parte del mundo occidental 

(Monroy y Peón, 2019).  

Así pues, como parte de las competencias a fortalecer dentro de las ciencias naturales, 

está la lectura crítica, donde se evidencian falencias, a partir de los resultados de pruebas 

externas, al igual que los obtenidos dentro de las instituciones objeto de estudio, los cuales se 

identifican desde los procesos evaluativos de las ciencias naturales.  Así pues, es posible elegir 

acciones para mejorar el análisis y argumentación donde se observan dificultades en la 

comprensión de estas y por ende en la construcción de las respuestas acertadas.  Así, de esta 

forma, se puede llegar al fortalecimiento de habilidades, estimulando el pensamiento propio 

(Martínez, Ballester, e Ibarra, 2018). También, el afianzamiento de las competencias, pueden ser 

transferidas a las realidades del contexto de los estudiantes, las cuales se reflejarán en un futuro 

laboral.  En este punto, los docentes deben indagar opciones de mediación pedagógica que den 

un nuevo sentido al quehacer educativo logrando que estos saberes se integren a la realidad 

(Jaramillo, 2019). 

Ahora veamos, también existen dificultades en las estrategias de mediación didáctica que 

se emplean, pues no solo se requiere del acompañamiento cercano del docente, sino de 
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actividades que estimulen el proceso educativo, buscando el fortalecimiento de las competencias 

científicas que permiten al estudiante comprender fenómenos naturales y la forma de vincularlas 

a su cotidianidad (Grajales y Ruiz, 2018), que es en definitiva el eje de preocupación.  Alrededor 

de esta situación, Cabrera (2018), realizó una reflexión de la práctica docente, concluyendo que 

no existe una coherencia total entre el modelo y su aplicación, llevando a la necesidad de un 

proceso de mejoramiento continuo, que lleven a la apropiación de estrategias pertinentes a los 

fines deseados y necesarios para el desenvolvimiento adecuado de los estudiantes. 

Por otro lado, Ortiz (2013), asume los modelos pedagógicos, como una estructura formal 

con bases científicas, contextualizadas a la pedagogía, considerando las necesidades del entorno, 

permeando los contenidos curriculares, la práctica docente y el progreso de los estudiantes, 

siendo este el medio para afianzar las competencias, que  materializan en el aula de clases 

cuando se busca alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza – aprendizaje, evidenciándose 

de esta forma, la incidencia del modelo pedagógico y las estrategias empleadas, en el 

fortalecimiento de la educación, para lo cual se requiere de objetividad, anticipación, sistemática, 

verificación, concretización, de manera consecuente al estudiante que se desea formar. 

Ahora, se da a conocer que en Latinoamérica los procesos educativos, como lo plantean, 

Los Ciclos de Reforma Educativa en América Latina:1960, 1990 y 2000, documento de 

Suasnábar (2017), que recopila una revisión crítica de las herramientas teórico-conceptuales, a 

partir del año 2010, donde se refiere a un estancamiento de la educación, como resultado de la 

gestión de los gobiernos de los sistemas educativos, afectando la creación y aplicación de 

currículos contextualizados, influyendo el desarrollo de las competencias en los estudiantes, 

dándole mayor importancia a los resultados de evaluaciones institucionales, nacionales e 
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internacionales. En este punto, una nueva mirada de la práctica educativa con relación al modelo 

pedagógico empleado es la oportunidad de retomar la transformación de formatos escolares. 

 Así pues, se hace necesaria una revisión que busque reforzar las habilidades que influyan 

de manera positiva en el desarrollo social preparando al individuo para la globalización, y a las 

generaciones que están inmersas en la basta información, encaminarse con la orientación 

necesaria, para hacer posible viajar de forma crítica en el conocimiento.  Esta invitación la 

realiza Viveros y Sánchez (2018), para quienes es primordial unificar criterios del conocimiento 

según el contexto, siendo sensato por esto, el fortalecimiento de competencias, en la aplicación 

de los saberes para solucionar problemas de modo permanente. 

Con este panorama planteado se pretende una reflexión sobre la práctica educativa, a 

partir del modelo pedagógico empleado dentro de la escuela y su influjo en el desarrollo de 

competencias científicas, como parte de la enseñanza de las ciencias naturales, a través de la 

Gestión curricular - plan de clase, empleando una herramienta diseñada dentro de una propuesta, 

por las docentes investigadoras, en las dos instituciones educativas rurales a intervenir, con el fin 

de resignificar la práctica educativa orientada al desarrollo de competencias en ciencias 

naturales.  

A continuación, en la Figura 1 se muestra el mapa de problemas, evidenciando las 

categorías, dimensiones y descriptores de la investigación. 
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Figura 1.  

            Mapa del problema 

Nota. En esta figura se presenta toda la información relacionada a las categorías, dimensiones y descriptores de la investigación. 

Fuente. Vera y Montañez (2022).  
  

1.2 Formulación del problema  

 

Frente a esta problemática se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollar 

procesos de resignificación de la práctica educativa fundamentado en un modelo pedagógico que 

desarrolle las competencias en ciencias naturales?   

Del anterior interrogante surgieron otras específicas que orientan el curso de la 

investigación: 

● ¿Cómo caracterizar la apropiación de los fundamentos teóricos conceptuales del 

modelo pedagógico para iniciar el proceso de resignificación de la práctica? 
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● ¿De qué manera se puede conocer el desempeño de acuerdo al nivel de desarrollo de 

competencias de las ciencias naturales? 

● ¿Cuáles estrategias emplean los docentes como parte del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de las ciencias naturales, para fomentar las competencias? 

● ¿Cómo fortalecer las habilidades de análisis y argumentación en ciencias naturales 

desde la mediación, validando el proceso?   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Configurar una ruta metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico posibilite 

la resignificación de la práctica educativa para el desarrollo de competencias en las ciencias 

naturales. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

● Definir los fundamentos teóricos - conceptuales del modelo pedagógico como referente 

para la configuración de una ruta que posibilite a través de la práctica educativa el 

desarrollo de competencias en las ciencias naturales. 

● Interpretar el desempeño académico en las pruebas saber 11 como mecanismo de 

resignificación de la práctica educativa para el desarrollo de las competencias en las 

ciencias naturales. 

● Caracterizar las prácticas educativas para facilitar la resignificación fundamentada en el 

modelo pedagógico favoreciendo el desarrollo de competencias de las ciencias naturales. 
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● Diseñar una ruta metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico contribuya a 

la resignificación de la práctica educativa validando su pertinencia para el desarrollo de 

competencias en las ciencias naturales. 

1.4 Justificación 

La educación siempre ha sido un desafío, es decir, es un reto lograr procesos pertinentes a 

partir de las teorías y modelos pedagógicos, que cambian con el paso del tiempo dependiendo de 

las sociedades y teniendo en cuenta, hoy por hoy, la necesidad de formar en competencias 

apuntando a la globalización,  se requiere buscar la coherencia entre lo teórico y lo práctico para 

acercarnos a un aprendizaje significativo, que se ve influenciado también, por la 

descontextualización de los modelos pedagógicos empleados en nuestras aulas, siendo un 

obstáculo para las expectativas del proceso educativo.  Todo esto, despierta el interés para 

investigar al respecto en el Centro Educativo Rural Román, del municipio de Cucutilla y la 

Institución Educativa Agropecuaria Monterrey, de Buga, dentro de las exigencias curriculares, 

para el logro de los propósitos del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. 

En este sentido, los documentos institucionales muestran el horizonte del proceso 

educativo y su interpretación desde el análisis, encaminan la práctica, actividad que requiere ser 

sistematizada como parte de una proceso de investigación para que sirva de referencia a los 

docentes que lo requieran, con el fin de mejorar los fundamentos de la mediación didáctica, en 

busca del fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes, que se evidencia 

necesario teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber 11°, realizadas por el ICFES en 

Colombia, por medio de la  ruta metodológica estructurada a partir de la mediación didáctica.  

Además, el compartir para el avance del conocimiento pedagógico desde lo teórico, 

metodológico y operativo, contribuye al desempeño docente, aclarando la importancia de la 
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coherencia que debe existir entre el modelo pedagógico de la escuela y su práctica, presentando 

una alternativa para implementar en caso de que se asuma la reorganización curricular, 

facilitando el camino para alcanzar las competencias deseadas.  

Por otro lado, siendo actores directos del proceso educativo, ética y moralmente como 

docentes, es importante reinventar la educación, analizando el efecto del modelo pedagógico 

empleado en la escuela, así como las estrategias con las cuales se abordan los fines de las 

ciencias naturales, permitiendo no solo el manejo de la información, sino su análisis, crítica, 

argumentación, fluidez en la comunicación, plantear dudas, resolver preguntas en el marco de la 

convivencia escolar, para que los estudiantes, aumenten la posibilidad de vincularse en la 

transformación de su comunidad, a partir del fortalecimiento de las competencias, como parte del 

desarrollo de las dimensiones humanas, facilitándoles a futuro, el desempeño social y laboral, 

que de alguna manera es limitado, siendo esta reflexión, el inicio para lograr la resignificación 

del modelo pedagógico.  

Finalmente, se pretende la resignificación de la práctica educativa, donde la fase de 

campo, con el análisis de los documentos institucionales así como de los resultados de las 

pruebas ICFES de cada institución educativa intervenidas, a partir de la aplicación de 

instrumentos en el proceso investigativo, llevan al surgimiento de herramientas que participan en 

la configuración de una ruta metodológica fundamentada en el modelo pedagógico que estas 

instituciones asumieron, concluyendo con la validación y evaluación de la actividad 

investigativa, que pueda generar procesos transformadores en la práctica docente, esperando el 

desarrollo de las competencias de las ciencias naturales, además de despertar en los estudiantes 

la motivación por su formación, generando la participación activa, ocasionando cambios 

personales, familiares y en la comunidad, siendo necesarios dentro de la globalización. 
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1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Delimitación conceptual.  

Como sustento de esta propuesta, se asume la educación progresista que defiende la 

escuela activa, donde el alumno participa directamente en el proceso, teoría que desde Dewey 

(1998), critica fuertemente a la obediencia y sumisión que se ejercía en las escuelas, 

considerándose obstáculos para el aprendizaje, dándole importancia a la filosofía de democracia, 

dentro del proceso educativo, apoyando la idea de formar personas comprometidas, con valores 

sociales, dentro de la acción política, que obliga a la reflexión de aspectos como métodos de 

enseñanza, contenidos, materiales de estudio, valores educativos, el juego, el trabajo y las 

dimensiones humanas, afianzándose así, este sustento como un modelo educativo.     

Igualmente, la resignificación de la educación corresponde a un trabajo importante de 

donde surge un nuevo sentido a partir de la reflexión sobre una situación planteada para 

transformarla. Este planteamiento explicado por Berrio (2019), es apoyo para la propuesta de 

investigación, el autor afirma que es posible aprovechar cualquier experiencia pedagógica donde 

un docente desarrolla sus prácticas, con el fin de enriquecer su vida profesional, como parte de 

una investigación.  A su vez, otro sustento, sostiene que la teorización acerca de las 

competencias de las ciencias naturales se enfoca en buscar desarrollar y fortalecer la capacidad 

de reconocer, diferenciar fenómenos y representaciones de los fenómenos naturales, para llegar a 

identificar situaciones o discriminar objetos, para examinar eventos que se dan en el diario vivir. 

Dichas competencias en ciencias permiten la comprensión y solución de preguntas sobre el 

mundo natural, teniendo en cuenta la influencia humana (Borja, Brochero, y Corro, 2017); 

(Parmiti et al. 2021); (Mahler, Bock, and Bruckermann 2021) ;(Espinosa and Aguirre 2020). 
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1.5.2 Delimitación espacial y demográfica. 

La propuesta de investigación pretende desarrollarse en Colombia, en dos instituciones 

rurales. Una en el Departamento Norte de Santander, al nororiente del país, específicamente en el 

municipio de Cucutilla, en el Centro Educativo rural Román.  La otra, situada al suroccidente, en 

el Departamento de Valle del Cauca, puntualmente en el municipio de Guadalajara de Buga, en 

la Institución Educativa Agropecuario Monterrey.  La población para la investigación surge del 

universo de docentes pertenecientes a las dos instituciones educativas y corresponde a los 

docentes de Ciencias Naturales de las dos instituciones desde grado cero hasta la media, la cual 

surge del Universo en todos los docentes de las instituciones educativas abordadas.  

En este sentido, la muestra que se empleó es de tipo Censal, debido al bajo número de 

docentes en la población elegida. Las unidades de análisis se abordaron desde la revisión y 

análisis documental; donde se inició con una investigación indirecta a partir de los documentos 

institucionales y resultados históricos de las pruebas de estado ICFES, continuando con la 

investigación directa empleando la técnica de encuesta, a través de un cuestionario como 

instrumento, que se aplicó a la muestra de docentes que se desempeñan en el área de las ciencias 

naturales. 

Por otro lado, el campo de interés de este proyecto corresponde a Ciencias Naturales, 

Desarrollo de Competencias, Modelo Pedagógico, Mediación Didáctica; que tomó un tiempo de 

trece (13) meses para el proceso de planificación, donde no solo se realiza el diseño general, sino 

también el de los instrumentos a ser empleados dentro de la investigación, identificando como 

dimensiones: el diseño, ejecución, análisis, retroalimentación y comunicación.  Además, se 
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enmarca en tres variables, que son: Concepción del modelo pedagógico, Resignificación de la 

práctica educativa, así como, el Desarrollo de competencias de las ciencias naturales. 

Así pues, las Variables antes mencionadas, se abordan a través de las dimensiones 

curricular, cognitiva, contextual, didáctica, seguimiento y evaluación; indagando los ejes 

temáticos relacionados con la pertinencia, fundamentos teóricos y apropiación, la formación 

docente, revisión de procesos evaluativos, pertinencia de la mediación didáctica entre la teoría y 

la práctica, métodos de enseñanza, criterios de evaluación al igual que el desarrollo cognitivo; 

para así determinar la transformación pedagógica que se debe enrutar a través de la 

investigación.  

Con respecto a la temporalidad del proceso, se evidencian tres fases.  La primera 

corresponde a la fundamentación teórica conceptual, donde se realiza un análisis deductivo a 

partir de la revisión de documentos institucionales y resultados de las pruebas Saber 11°, 

actividades incluidas en los trece meses mencionados anteriormente. Ahora, en las dos fases 

restantes se estableció un tiempo de 6 semanas, teniendo en la segunda fase, la recolección de 

datos con el fin de la caracterización de las prácticas educativas, donde se estableció la población 

objeto de estudio y la muestra, unidades de observación, al igual que aplicación del instrumento - 

cuestionario.  Para terminar, la tercera fase, donde se diseñó la propuesta, teniendo en cuenta los 

resultados de la fase anterior, como estrategia de mediación con el fin lograr el desarrollo de 

competencias de las ciencias naturales y de esta forma resignificar la práctica educativa. 

 

 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            32 

 

 

1.5.3 Delimitación contextual. 

Las instituciones donde se realizará la investigación son: Institución Educativa 

Agropecuaria Monterrey del municipio Buga y el Centro Educativo Rural Román del municipio 

Cucutilla.  

● Centro Educativo Rural Román: 

Tipo de institución 

El Centro Educativo Rural Román, está ubicado en la zona veredal de Román del 

municipio Cucutilla, en el departamento Norte de Santander.  Es de carácter oficial y cuenta con 

10 sedes adscritas. 

Filosofía 

La prestación del servicio educativo formal abarca los niveles de preescolar, Básica 

Primaria (Escuela Nueva), Básica Secundaria (Postprimaria) Media (MEMA), donde para 

garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes ofrece acompañamiento en el proceso 

académico y personal, teniendo en cuenta las necesidades individuales, desarrollando diferentes 

estrategias para minimizar la deserción escolar, incluyendo el manejo de las TIC.  Promueve la 

inclusión y el Proyecto Educativo Institucional responde a los modelos educativos flexibles. 

 

Misión 

Contribuir con la formación integral del estudiante en el desarrollo de las competencias 

básicas, ciudadanas, laborales, tecnológicas y comunicativas, fortaleciendo valores; a través de 

modelos educativos flexibles; dentro de un marco educativo caracterizado por su 
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interdisciplinaridad, transversalidad e inclusión con un enfoque científico e investigativo en 

armonía con el ambiente y construcción de su proyecto de vida. 

 

Visión 

Para el 2025, el Centro Educativo Rural Román, será un establecimiento autónomo e 

incluyente, reconocido por su compromiso permanente con la comunidad educativa y gestor de 

su propio desarrollo, formando personas con sentido de pertenencia, investigador, libre, 

respetuoso del ambiente; aprovechando recursos de la ciencia y la tecnología, garantizando una 

educación de calidad e innovación. 

 

Características de Estudiantes y Docentes 

Los estudiantes del centro educativo viven en un entorno agrícola y pecuario, 

perteneciendo a los estratos uno y dos.  En la mayoría de las familias el rol de padre o madre lo 

cumple una persona diferente o uno de los dos no existe.  Situación que afecta el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Además, la baja cantidad de estudiantes se ve influenciada por el difícil 

acceso, la falta de medios de transporte, las grandes distancias y el bajo número de integrantes de 

la población en edad escolar. 

Los docentes son 19, que se encuentran distribuidos en 10 sedes. En el nivel de básica 

secundaria y media se cuenta con 7 docentes de las asignaturas básicas.  La mayoría pertenece al 

municipio de Cucutilla y los demás al municipio de Arboledas, Pamplona y Cúcuta.  Casi todos 

se encuentran superando los 50 años, lo cual lleva a dificultades relacionadas con las tecnologías 

y la innovación.  Sin embargo, están dispuestos a asumir retos que aporten a la calidad educativa 

del centro educativo. 
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● Institución Educativa Agropecuaria Monterrey: 

Tipo de institución 

La Institución Educativa Agropecuario de Monterrey se encuentra ubicada en el 

Municipio de Guadalajara de Buga, es una entidad de carácter oficial, situado sobre la vertiente 

oriental de la Cordillera Central, al sur oriente de la cabecera municipal en la zona rural media a 

una distancia de 13 a 20 kilómetros de la zona urbana de Buga y cuenta con 5 sedes adscritas. 

 

Filosofía 

La institución Educativa Agropecuario Monterrey es una Institución Pública aprobada por 

el Ministerio de Educación Nacional que ofrece los ciclos de: Preescolar, Educación Básica y 

Media vocacional en la modalidad Agropecuaria ya que se encuentra en la parte rural oriental de 

Buga según la resolución 1766 de 2002. El colegio procura en sus estudiantes una formación 

académica y en valores humanos como el trabajo, la honestidad, la honradez, la transparencia, el 

respeto, la tolerancia, la verdad, la solidaridad y la convivencia pacífica que les permita vivir en 

sociedad y prepararse para el cambio. 

 

Misión 

La institución Educativa Agropecuario de Monterrey imparte educación formal de grado 

0 a grado 11 para educar a la juventud Regiomontana y sus alrededores a través del desarrollo 

del pensamiento, la creatividad, la responsabilidad y el compromiso con la formación de una 

sociedad campesina basada en auténticos valores y principios agrarios. Hombres y mujeres 

capaces de transformar su entorno con sentido de apropiación y respeto por su región, que 

asuman una sana convivencia como fundamento de la vida productiva en comunidad. 
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Visión 

La Institución Educativa Agropecuario Monterrey de Guadalajara de Buga – Valle del 

Cauca en el año 2024 destacará por formar una comunidad autónoma, participativa, competitiva 

y comprometida con el progreso a través de procesos productivos agropecuarios sostenibles, para 

lo cual contará con instalaciones acordes y un equipo de docentes comprometidos con el 

quehacer pedagógico. 

 

Características de Estudiantes y Docentes 

Los estudiantes del centro educativo viven en un entorno agrícola y pecuario, 

perteneciendo a los estratos uno y dos.  En la mayoría de las familias el rol de padre o madre lo 

cumple una persona diferente o uno de los dos no existe.  Situación que afecta el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Los docentes son 16, que se encuentran distribuidos en 5 sedes unitarias y la sede central. 

En el nivel de básica secundaria y media hay 8 docentes de las asignaturas básicas y el docente 

de la técnica agropecuaria. La mayoría pertenece al municipio de Guadalajara de Buga y los 

demás al municipio de Guacarí.  Promedio de edad 30 a 68 años, lo cual lleva a dificultades 

relacionadas con las tecnologías y la innovación.  Sin embargo, están dispuestos a asumir retos 

que aporten al centro educativo. 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico-Conceptual  

2.1 Estado del arte  

 

Con el propósito de fundamentar teóricamente la investigación, este capítulo contiene 

investigaciones anteriores, recuperadas por medio de una revisión documental en las bases de 

datos y repositorios (Scopus, Web of Sciences, Repositorio CUC, Repositorio Universidad del 

Valle) obteniendo los fundamentos de revistas digitales, libros y estudios empleados como 

referencia. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Iniciamos con la tesis de maestría de Guerrero, Prieto, y Pacheco (2020), desde 

Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador, realizaron una investigación titulada “La 

innovación de modelos pedagógicos y su importancia en el desarrollo de la calidad institucional” 

donde establecieron como objetivo diseñar e implementar un modelo pedagógico propio basado 

en el marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), que garantice la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar del cantón Daule, 

provincia del Guayas, por medio de la capacitación continua y la revisión constante de los 

procesos didácticos y de diseño curricular, con el fin de dimensionar las potencialidades de 

docentes y estudiantes, en pro de un desarrollo adecuado de los estándares de aprendizaje 

propuestos por las autoridades educativas propio basado en el marco conceptual de la Enseñanza 

para la Comprensión. 
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Así mismo, la modalidad de investigación pedagógica corresponde a un proyecto de 

investigación-acción, que busca establecer y clarificar las características del problema planteado 

a través de técnicas cualitativas, como las entrevistas a profundidad y cuantitativas, como 

encuestas a los docentes con el fin de valorar sus percepciones respecto a la propuesta 

metodológica y establecer procesos de mejoramiento continuo; el hallazgo del proyecto 

considero que los establecimientos educativos deben establecer un modelo pedagógico propio de 

la institución que priorice las mejores técnicas y métodos de enseñanza, acordes con la realidad 

estudiantil, y que logre afianzar la práctica docente en concordancia con el uso didáctico de las 

nuevas tecnologías, lo cual considero que el diseño de modelos pedagógicos propios, es una 

necesidad inherente al desarrollo de la calidad educativa de las instituciones, permitiendo 

contextualizar los procesos  logrando mejores resultados, no solo en las estadísticas, sino en lo 

verdaderamente profundo y significativo, como lo es la comprensión de los estudiantes desde la 

perspectiva de la EpC. 

Por otra parte, Chen, Cerdas, y Rosabal (2020) desde la Universidad Nacional de Costa 

Rica, realizó una investigación titulada “Modelos de gestión pedagógica: Factores de 

participación, cambio e innovación en centros educativos costarricenses” y tiene como objetivo 

Analizar la influencia del desarrollo de los modelos de gestión pedagógica en los centros 

educativos participantes, entre el 2005 al 2013, en el ámbito educativo costarricense; la 

metodología empleada es por método mixto, en el cual lo cualitativo se estudió desde lo 

fenomenológico, al reflexionar sobre el sentido y significado que aporta el grupo de participantes 

al proceso de Modelos de Gestión Pedagógica (MGP), en relación con las innovaciones 

metodológicas en el aula, espacios colectivos y organización administrativa. Mientras que el 

enfoque cuantitativo se realiza con un diseño ex post facto y transversal, porque responde a la 
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percepción del colectivo participante, explora elementos y factores que influyen en la 

participación y la actitud, frente al cambio en el desarrollo de los MGP. 

En esta investigación se observó que es necesario avanzar hacia modelos pedagógicos 

más acordes con la realidad institucional contribuir a la innovación metodológica que lleven a un 

trabajo participativo y colaborativo, pensado desde las necesidades e intereses de los contextos 

educativos; por ello, este trabajo promueve desde los MGP la participación de la comunidad 

educativa y el fortalecimiento de espacios de reflexión para la toma de decisiones y trabajo en 

equipo en la construcción, evaluación y seguimiento de proyectos educativos pertinentes y 

contextualizados en la realidad de cada centro, generando escenarios inclusivos, que trabajan de 

manera intencionada la transformación social con miras a una mejor calidad de vida. En 

conclusión, esta investigación nos aporta que el trabajo colectivo genera habilidades como la 

comunicación, resolver problemas o expresar acuerdo o desacuerdos, así como el liderazgo que 

favorece la participación de cada integrante, además de la participación democrática que 

incrementa el compromiso y la responsabilidad en la gestión curricular. 

También, Monroy y Peón (2019) desde el  Instituto Politécnico Nacional de México, 

realizó como trabajo de investigación titulada “Modelo pedagógico de integración sinérgica para 

la enseñanza de las ciencias experimentales” donde plantearon como objetivo revisar modelos 

pedagógicos que contribuyan a mejorar el aprendizaje de las asignaturas que conforman el área 

de ciencias experimentales, y así proponer un modelo pedagógico de integración sinérgica 

(MPIS) que permita promover un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea consistente con los 

requerimientos de la sociedad actual y con ello propiciar el interés de los estudiantes hacia el 

estudio de estas áreas. La metodología empleada fue de sistemas suaves de Checkland, que 

estudia a los sistemas flexibles que poseen un alto componente social, cultural y político, como 
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lo es el ámbito educativo, y obtener así una propuesta cimentada en los modelos constructivista, 

social-cognitivo, pensamiento complejo y ecológico contextual con un enfoque eco-ciber-

sistémico-transdisciplinario. 

Así mismo, los aportes que brinda esta investigación es propiciar una educación integral a 

partir de diferentes enfoques pedagógicos que conlleven a modelos híbridos, es decir, la 

combinación de dos o más orientaciones, puesto que “no existe un modelo pedagógico único u 

omnipotente que solucione todos los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes” (Ortiz, 

2011, p.135). Además, cada modelo pedagógico tiene sus ventajas, pero también sus debilidades, 

por lo que no permiten ser aplicados totalmente (Flórez, 1994). Como conclusión general del 

antecedente; se plantea la propuesta de este MPIS no pretende reemplazar ningún modelo, sino 

proponer una alternativa integral en la cual se utilicen las características y cualidades de 

diferentes modelos pedagógicos que, de manera conjunta, puedan abarcar un mayor número de 

factores que intervienen en el proceso educativo.  

Otro rasgo de la investigación, referente a la categoría de resignificación pedagógica, se 

encuentra un artículo científico de Rodríguez y Hernández (2018), titulado “Problematization of 

Teaching Practices and Teaching Contextualization”  estudio dirigido a un grupo de 21 docentes 

del Programa de Especialización en Tutoría y Acompañamiento Pedagógico del Ministerio de 

Educación del Perú, cumplido por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, cuyo objetivo fue reflexionar sobre cómo los docentes problematizan sus propias 

prácticas según la complejidad del aula; sobre cómo esta problematización es percibida en el 

mundo académico y escolar; además, sobre cuánto y cómo los contenidos, las herramientas 

metodológicas, los formatos de capacitación, necesarios para fortalecer la práctica docente, se 

asumen en los programas de formación docente.  Las reflexiones de los autores surgieron desde 
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el componente investigación – acción a través del enfoque cualitativo, empleando tres módulos 

de la especialización, por un tiempo de 10 semanas. 

Este análisis inicia de manera longitudinal, comparando las opiniones al empezar, con las 

dadas al terminar los módulos, para determinar los cambios.  Luego, se trabajó con las 

convergencias y divergencias de las percepciones, a partir de una matriz de doble entrada, al 

igual que para el estudio longitudinal.  Desde el marco del Programa de Especialización, se 

identificó que los docentes cambian la postura de ver los problemas de su práctica como externos 

y lo asumen como características que se pueden cambiar, para ajustar lo que se enseña, con la 

realidad del grupo que se interviene, detectando los problemas, su influencia, llevando a 

determinar las soluciones que mejoren la enseñanza, siendo vistas también, como una 

oportunidad para el desarrollo profesional, sumiéndose la práctica como un escenario de 

aprendizaje permanente.   

Por otra parte, Jaramillo (2019) desde la Universidad Tecnológica Equinoccial de 

Ecuador, realizó una investigación titulada “Las ciencias naturales como un saber integrador” 

siendo su objeto de estudio, analizar las tendencias pedagógicas modernas y contribuir con 

metodologías innovadoras en la enseñanza aprendizaje del área de ciencias naturales a fin de 

posibilitar saberes científicos duraderos a través de mediaciones didácticas plasmadas en 

proyectos integradores y clases creativas.  Para esto, empleó estudios de varios investigadores 

que sustentan el enfoque integrador y la interdisciplinariedad, llegando a la reflexión a partir de 

dos enfoques, uno desde la teoría a la práctica y el otro desde la práctica a la teoría.   

El proceso investigativo empieza tomando concepciones de ciencia, aprendizaje 

significativo, pautas innovadoras didácticas, rol del docente, argumentos sobre ciencias fácticas 

(Aprender haciendo), manejo del método científico, todo esto, generando reflexiones puntuales a 
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cada apartado de análisis.  El estudio permite razonar sobre las Ciencias Naturales como un saber 

integrador, llevando a pensar sobre estrategias pedagógicas, de la mano con los avances 

científicos, haciendo las clases creativas e innovadoras, integrando lo holístico, acabando de esta 

manera con clases fraccionadas, empleando una mediación didáctica que potencie la curiosidad, 

indagación y producción, punto que se alcanza desde los ambientes de aprendizaje, asegurando 

la calidad educativa. 

Continuando, el artículo titulado “Run Over by the Globe: Overcoming the Flat World 

and Reinventing the Educational Wheel in U.S. Urban Schools” de Niazov (2019), quien empleó 

otras investigaciones como desafío para el sistema educativo, para luego mostrar cómo algunas 

escuelas urbanas exitosas han progresado a pesar de los obstáculos, observando de igual manera 

a otros países, de donde analizó cómo llegaron a un mejor nivel de manera equitativa.  Con esta 

información, el autor señaló algunas de las deficiencias del sistema educativo de EE. UU. y sus 

desigualdades, para así, compartir algunas formas creativas en que las escuelas pueden superar 

problemas y mejorar el sistema educativo. 

Como resultado de esta revisión documental y estadística, Niazov, concluyó que, aunque 

Estados Unidos sigue siendo una potencia económica y política, la educación se está quedando 

atrás, al compararla con otros países, como lo demostró en su investigación. Afirmó que el 

currículo es menos riguroso que el de otros países y el de las escuelas urbanas desfavorecidas es 

aún peor.  Un primer paso puede ser el cambio de actitud ante la percepción de las escuelas 

urbanas, enfocarse en lo que funciona y preocuparse más por las situaciones de las comunidades 

escolares.  Analizó que naciones enteras, con escasos recursos, logran éxitos educativos, y 

Estados Unidos, debería usar sus ejemplos y los internos favorables, para cambiar y reinventar el 

sistema educativo.   
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En este orden de ideas, Landri y Grimaldi (2020) con su investigación “Inventing other 

spaces for European education: Summer School in European Education Studies as a laboratory 

for educational research in Europe” desarrollada a partir de un experimento colectivo, como 

sesiones de laboratorio, en un campamento de verano donde se estudia la educación europea 

(SUSEES), participaron diferentes países, quienes imaginaron y diseñaron proyectos escritos de 

variados aspectos educativos de esta región.  Más de 85 investigadores principales y estudiantes 

de doctorado, elegidos de casi 200 solicitantes de todo el mundo, han asistido a cinco escuelas de 

verano, por cinco días intensivos de conferencias, talleres, laboratorios y discusiones, 

relacionadas con la educación europea, llevando a una crítica con el fin de reinventar lo 

educativo.  Estas conferencias van desde lo teórico, pasando por lo reflexivo, haciendo visibles 

aspectos específicos donde los investigadores educativos desarrollan un pensamiento e 

investigación interdisciplinarios.    

Por tanto, su objetivo es apoyar la construcción discursiva de nuevos espacios 

comunitarios en los que reinventar las políticas de investigación educativa y el papel de la 

educación en el fomento del proyecto europeo.   Se hacen visibles cuatro matices críticos de 

diferentes autores, en forma de cuatro artículos, resultado de un experimento de escritura 

orientado a encontrar un equilibrio entre teorías, metodologías y materiales empíricos. Uno de 

ellos, manifiesta que las escuelas en Rusia no son un ente pasivo, sino por el contrario asumen y 

aplican las reformas, reconociendo diversas lógicas, expresivas o instrumentales, basándose en el 

desempeño.  El siguiente artículo se centra en una plataforma digital (Sorprendo), en Italia, 

donde analizan su contribución al sistema educativo.  

Otro de los artículos, realiza una comparación de tres casos europeos (Países Bajos), 

relacionado con los principios, normas y reglas de la Red y la colaboración docente, haciendo 
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evidente la mercantilización de la educación, restándole importancia a la participación de los 

profesores.  En este orden, el último artículo llama la atención sobre las subjetividades de los 

investigadores educativos europeos.  Esta escuela de verano (SUSEES), en general, permite que 

nuevos investigadores analicen características educativas emergentes, desde la percepción de 

estas, sus implicaciones para la educación y su investigación.  

Seguidamente, el estudio titulado “Resignificando la escuela en el contexto de pandemia: 

Principios, Recomendaciones e Ideas para la Acción” de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (2020), de Chile, analizar el hecho de 

que la escuela siga haciendo lo mismo y en este caso, cuando la situación o condiciones se 

modifican, llevando a que el sentido de la escuela y el rol del docente se re–evalúen, surgiendo 

recomendaciones en un documento de trabajo dirigido, desde la dimensión institucional, 

socioafectiva, pedagógica y familiar, iluminando la acción de equipos educativos escolares.  El 

principio orientador de este trabajo es que la construcción del saber es situado y distribuido. Para 

ello se conformó un grupo heterogéneo de profesionales de la educación que se desempeñara en 

el sistema escolar y en el sistema universitario. Así, se proponen orientaciones desde la 

experiencia y el conocimiento de quienes día a día se desenvuelven en contextos de alta 

complejidad educativa.  

Como resultado, esta investigación sugiere acciones como desarrollar una propuesta 

elaborada por el conjunto de profesores, que esté orientada por el Proyecto Educativo 

Institucional, con un fin pedagógico; decidir y establecer el enfoque pedagógico curricular que la 

escuela va a asumir. Se sugiere que el contenido del documento sea acordado entre profesores y 

coordinadores, quienes definen qué elementos del currículum serán relevantes para la adecuación 

del plan estratégico de carácter interdisciplinario, integrando las familias. Concluye que es 
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necesario adaptar los documentos institucionales, repensando su contenido a corto y mediano 

plazo, redefiniendo los roles de los actores y por ende la resignificación de la escuela.  

Bremm y Da Costa (2020), con la investigación titulada, “O papel da sistematização da 

experiência na formação de professores de ciências e biologia”, cuyo objetivo fue indagar el 

papel de la sistematización de experiencias propias en el proceso Investigación – Formación – 

Acción, a lo largo del aprendizaje de profesores de ciencias y biología.  Metodológicamente, se 

basó en un enfoque cualitativo, usando como fuente empírica grabaciones de audio de dos 

encuentros de ciclos formativos en enseñanza de las ciencias en la Universidad Federal de 

Frontera Sur (UFFS) en Chapecó – Brasil, por el Grupo de Estudios e Investigaciones en 

Enseñanza de Ciencias y Matemáticas. La sistematización de los informes escritos se dio en 

grupos elaborados según la similitud de los relatos.  De estos se eligió uno de dieciocho 

estudiantes de pregrado, cuatro profesores de primaria y un profesor formador, quienes 

coordinaban el proceso.    

Para que las grabaciones realizadas de las experiencias fuesen material de investigación, 

fue necesario transcribirlas rigurosamente y clasificadas como “PF” formadores docentes, “PB” 

docentes de educación básica y “PFI” docentes en formación inicial, cada una acompañadas por 

un número, para mantener la confidencialidad.  Uno de los ítems de estudio fue el Espejo de 

prácticas, donde se evidencio que los docentes se ven a través del otro y piensan su práctica a 

partir de lo que está siendo sistematizado por su colega.  El siguiente ítem, se relaciona con el 

Diario de formación, donde se relataban experiencias del ciclo formativo, permitiendo la 

reflexión de las prácticas, que sirvió de material de apoyo para iniciar la sistematización de la 

investigación de las propias prácticas.  
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En esta sistematización, otro aspecto fue la Importancia del diálogo formativo en la 

formación docente que llevó a identificar la influencia de la formación docente, las experiencias, 

el desarrollo de la práctica, temas que llevan a pensar en la resignificación, desde el diálogo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores concluyen que sin sistematización y diálogo colectivo 

no es posible el desarrollo de la formación docente.  El proceso induce al aprendizaje mutuo, a 

partir del relato de experiencias analizadas, ya sea desde el rol de formador o de docente en 

formación.  Finalizan dejando sobre la mesa, que continúa el proceso de investigación, alrededor 

del objetivo planteado.  

Posteriormente, Mezzarobai y Carriquiriborde (2020), realizaron una investigación en 

Brasil, titulada “Teoría y Práctica: cuestiones imprescindibles a la práctica educativa”, que 

pretende reflexionar en torno a la relación teoría y práctica en el contexto educativo, 

considerando la posibilidad de considerar una “teoría de la práctica educativa”, de acuerdo con el 

autor argentino Ricardo Crisorio.  Emplearon la perspectiva analítica interpretativa para discutir 

las ideas de base empleadas, con relación al campo de la formación docente. Por lo tanto, se 

organizó el análisis, en un primer momento, presentando algunas notas conceptuales que 

delimitan la discusión, para luego explorar comprensiones, reflexiones y preguntas en la relación 

entre teoría y práctica. Teniendo en cuenta la dimensión del tiempo (reversible para la teoría e 

irreversible para la práctica) y pensando que estos dos polos – teoría y práctica – mantienen 

aspectos relacionados con la actividad humana que abarcan el pensamiento y la acción, estos son 

otros elementos reflejados en el texto.  

Este antecedente de revisión y reflexión, organizó las siguientes aseveraciones: Pensar la 

relación entre teoría y práctica, vigilando no caer en el sentido común; entender las prácticas 

educativas como acciones pensadas, reflejadas y experimentadas, convencidos de la necesidad de 
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la reflexión y la acción, o sea, teoría y práctica.  A partir de la reflexión los autores concluyen 

que tomar posesión de la dimensión teórica y hacer contacto con la realidad de las prácticas 

educativas permitirá a los sujetos en el campo educativo pensar en teorías de sus propias 

prácticas. No hay fórmulas para estandarizar comportamientos, acciones y objetivos únicos. El 

considerar el entorno permitirá movilizar elementos reflexivos y acciones prácticas 

contextualizadas.  

Por su parte, Nguyen, Leder, y Schruefer (2021)  en su artículo “Recontextualising 

education for sustainable development in pedagogic practice in vietnam: linking bernsteinian 

and constructivist perspectives”, que tuvo como objeto cómo lograr la contextualización de la 

educación para el desarrollo sostenible en la práctica pedagógica de la enseñanza de la geografía 

en Hanoi, Vietnam, con el estudio de caso en dos escuelas. Los materiales empíricos para este 

estudio incluyen grabaciones de video y observaciones de 15 lecciones de geografía realizadas 

entre 2016 y 2019. Las lecciones se seleccionaron en función de las áreas en las que los docentes 

pensaron que promovió la EDS. Se utilizó como marco teórico para el análisis de la práctica 

pedagógica la Teoría Sociológica de la Educación de Bernstein (1973-1996).   Con respecto a los 

resultados, encontraron que la interacción de profesor-alumno, es de respeto, observándose la 

jerarquía del docente, donde juega un papel importante el reconocimiento de la posición social, 

por lo que el docente es la autoridad que difunde el conocimiento.   

 Así mismo, con relación a la selección de conocimientos y habilidades, analizadas a 

partir de actividades en el aula, se observa que los docentes transmiten conocimientos, valores y 

creencias, que selecciona de los libros de texto y los estudiantes se limitan a recitar o copiar para 

ser evaluados. De esta manera se hace evidente la tendencia de adoctrinamiento a partir de 

saberes seleccionados.  Otro aspecto, alrededor de la secuencia y ritmo de conocimiento, 
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depende del orden de los libros empleados por los profesores, siguiendo un orden permanente 

para las clases; sobre el proceso de evaluación del conocimiento, para el cual las preguntas, por 

medio oral o escrito, llevaban a revisar el tema anterior o introducirlos en uno nuevo y no tenían 

relación con los contenidos de los libros de texto empleados.   

Los autores concluyen, desde la observación de la praxis a dos escuelas, la cual refleja la 

relación de poder heredadas por la cultura, donde se seleccionan los conocimientos y procesos, 

limitando el alcance del desarrollo sostenible de la educación, aunque este panorama brinda la 

oportunidad de vislumbrar la forma de resignificar llevando la educación de Vietnam a una 

práctica pedagógica transformadora y constructiva.  Sin embargo, el análisis realizado no es 

suficiente para referirse a un territorio completo y queda abierta la puerta para ampliar la 

búsqueda de información que se pueda contrastar, extendiendo el alcance del objetivo propuesto. 

Por otra parte, Gonzalez et al. (2021) en el artículo “Changing teaching practice: The 

evolving purpose of the teacher in higher education” pretendiendo explorar nuevas concepciones 

del docente de educación superior en el contexto de la pandemia de Covid-19, pensando en los 

posibles propósitos futuros para adaptarse a situaciones emergentes, desde la universidad de 

Wollongong en Australia.  Este propósito se encamina utilizando la teoría de la actividad 

histórico cultural de Engestrom (CHAT), para determinar los aspectos a considerar en la 

reflexión crítica que llevará al cumplimiento del objetivo de la investigación.  De esta forma, 

como resultado de la reflexión inicial, Mueller et al., afirman que para cambiar la práctica 

docente en educación superior la teoría de la actividad histórico cultural, brinda la oportunidad 

de visualizar el cambio que se desea, en este caso, pensando en situaciones desconocidas, 

considerando el impacto.   
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Además, corroboraron la necesidad de reevaluar el rol docente, detectar las barreras para 

implementar currículos innovadores, Involucran al lector a analizar e identificar estrategias de 

cuestionamiento, hacia las actitudes, procesos de pensamiento y supuestos sobre la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Así, concluyen que, el uso del conocimiento es fundamental 

para encaminar a los estudiantes en la habilidad de encontrar, diferenciar, clasificar y usar la 

información, todo esto desde el apoyo del docente, dejando atrás el simple hecho de transmitir 

conocimientos, llegando a emplear el conocimiento flexible, el cual puede aplicarse en contextos 

cambiantes, pensando en el mercado laboral futuro, donde existirán profesiones que aún no son 

evidentes y competencias que tal vez no estamos considerando.   

Soares de Lima (2021), desde Brasil, se propuso discutir la transformación impuesta a la 

práctica docente de los profesores de educación básica, la cual compartió a través del artículo de 

su investigación titulado “Interações na sala de aula: a transformação da prática docente”, para 

lo cual pretendió analizar la actividad docente desde la narrativa, es decir, como acción guiada 

por códigos de conducta, normas y procedimientos, a partir de los cuales se le da sentido. Para 

ello, se examinaron las dinámicas interactivas de la práctica didáctico-pedagógica tanto en la 

perspectiva tradicional como en la que se ha denominado renovada.  La investigación, a partir de 

algunos principios teórico-metodológicos de la Semiótica Discursiva, buscó realizar una 

racionalización de la práctica docente concebida como práctica semiótica, explicando los 

cambios ocurridos en la dinámica de funcionamiento narrativo, de las prácticas en análisis. 

Este estudio se organizó en tres etapas narrativas relacionadas con la práctica, llamada 

renovada. La etapa inicial de diagnóstico, donde se definen las estrategias a asumir por el 

docente para mediar entre los conocimientos previos y los nuevos. La siguiente etapa, la de 

formación, es responsable del proceso de competencia, de adquisición de saberes, así como el 
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hacer. Como etapa final, está la evaluación, en la cual recae el fin de la enseñanza-aprendizaje, 

donde se demuestra la competencia, autonomía, habilidades, reflejando la calidad escolar desde 

el docente y el estudiante.  Todo esto desde un método cualitativo de datos, sobre el proceso 

educativo, para guiar la toma de decisiones en el docente.   

Los resultados que se encontraron, reflejan la importancia del diálogo, la construcción 

conjunta de competencias, para lo cual el rol del docente es determinante, su responsabilidad y 

desafío para dejar de mirar solo los contenidos e ir al hacer. El sistema educativo se preocupa 

más por los resultados cuantificables, que por las acciones transformadoras como parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje.   La autora afirma que es válido pensar en la transformación 

de la práctica docente, brindando una sistematización, que permita ver condiciones y necesidades 

a tener en cuenta en los procesos escolares, para tratar de explicar un antes y un después, 

llevando al impacto en la interacción de docente – estudiante y el conocimiento, contribuyendo a 

una mejor elaboración de estrategias en la organización de la práctica docente.  

Con respecto a las competencias, Murillo y Martínez (2018), en España, desde la 

Universidad Autónoma de Madrid, con el estudio llamado “Factores de aula asociados al 

desarrollo integral de los estudiantes: Un estudio observacional”, pretendieron buscar identificar 

los factores de aula asociados al desarrollo integral de los estudiantes Iberoamericanos de 

Educación Primaria.  Para la investigación, se realiza un estudio ex-post-facto de carácter 

observacional, de forma sistemática, de las prácticas del aula por investigadores, y se contrastan 

los resultados con tres variables de producto controladas por diferentes aspectos de ajuste, 

mediante Modelos Multinivel de cuatro niveles de análisis (estudiante, aula, escuela y país). 

Desde la metodología, se logra obtener información mediante la observación directa por parte de 
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investigadores, en aulas de diferentes contextos y en el ámbito cognitivo, pero también 

emocional y comportamental, superando estudios sólo de lo cognitivo.   

Los resultados encontrados durante la investigación demuestran la existencia de siete 

factores que inciden de manera significativa sobre el desarrollo académico y socioafectivo de los 

estudiantes: Clima de aula, Preparación de las clases, Lecciones estructuradas, Actividades 

didácticas, Evaluación y retroalimentación, Tareas para casa, y Gestión del tiempo.  Afirman, 

que este tipo de estudios contribuyen a encaminar los sistemas educativos actuales desde las 

aulas, conduciéndolos a la igualdad de oportunidades, maximizar el tiempo, contar con 

numerosas estrategias y herramientas didácticas, cuidando los ambientes de estudio. Además, 

tienen una clara aplicación práctica: desde contribuir a la mejora de la formación de profesores, 

pasando por el diseño de sistemas de evaluación del desempeño del docente, o aportar datos para 

la auto observación y la reflexión de docentes que desemboquen en una optimización de su 

trabajo.   

Continuando, Stammen, Malone, e Irving (2018) publicaron el artículo titulado “Effects 

of Modeling Instruction Professional Development on Biology Teachers’ Scientific Reasoning 

Skills” desde Estados Unidos, con el fin de examinar los efectos de una instrucción de modelado 

en un taller de biología en las habilidades de razonamiento científico de los profesores. Además 

de las entrevistas semiestructuradas a los maestros, los grupos focales y las muestras de escritura, 

se recopilaron datos de la Prueba de Razonamiento Científico en el Salón de Clases de Lawson 

(LCTSR) de los maestros antes y después del taller.  El taller diseñado, brindó capacitación en 

currículos de biología basados en modelos a 32 maestros de secundaria (grados 6 a 12) 

empleados en escuelas que atienden a estudiantes en áreas urbanas y suburbanas en el medio 

oeste de los Estados Unidos. De estos 32 maestros modeladores, 30 completaron el LCTSR antes 
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y después del taller. Dentro de este grupo de participantes, cinco eran educadores de secundaria, 

tres eran coeducadores de estudiantes del idioma inglés y 22 eran educadores de secundaria. 

Diseñaron el taller a implementar, empleando los elementos del desarrollo profesional 

efectivo, para ayudar a los maestros en la construcción de modelos. Los docentes participaron 

desde el rol de profesor, pero también de estudiante, donde el modelado fue la estrategia 

principal.  En el rol de docentes, compartían las experiencias vividas dentro del aula, cuando 

implementaron el modelado en las clases de biología. Los resultados sugieren que la instrucción 

de modelado de tres semanas en el taller de biología contribuyó a mejorar el razonamiento 

científico de los maestros en servicio y, por lo tanto, proporciona evidencia de que los maestros 

en este estudio están más preparados para ayudar a desarrollar habilidades similares con sus 

propios estudiantes a medida que aprenden, participar en el plan de estudios de instrucción de 

modelado.  

Los investigadores concluyen que la Instrucción Modelada basada en la biología y la 

práctica auténtica, tiene la capacidad de apoyar el desarrollo de las habilidades de razonamiento 

científico de los maestros activos.  Además, al terminar la experiencia, los docentes relataron que 

la pedagogía de modelado promueve las habilidades de razonamiento científico que no son 

fácilmente evidentes al enseñar implícitamente, requiriendo de la instrucción explícita de estas 

habilidades, donde se puede incluir la reflexión metacognitiva sobre la utilización de habilidades 

de razonamiento científico después de que los maestros participen en actividades donde tomen el 

rol del estudiante.  Evidenciaron que se necesitan más estudios para extrapolar estos hallazgos a 

otras disciplinas científicas y otras áreas del mundo.  

Ahora pasemos al artículo “Habilidades de pensamiento científico: Una propuesta de 

abordaje interdisciplinar de base sociocrítica para la formación inicial docente” de Figueroa et al. 
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(2020), elaborado desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago 

de Chile.  El artículo tuvo como objetivo, reflexionar acerca de la forma en que es abordada en la 

Formación Inicial Docente, el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, proponiendo 

algunos elementos emergentes que conectan esta acción con un abordaje interdisciplinario que 

articula las ciencias naturales, la pedagogía y la psicología desde un paradigma sociocrítico de la 

enseñanza. En este sentido, pretenden caracterizar el abordaje de las habilidades de pensamiento 

crítico, en la formación inicial docente desde lo interdisciplinar, buscando “ecologizar” el saber, 

construyendo condiciones culturales y sociales, en el proceso.   

En este punto, se cuestionan ¿cómo la integración de una mirada interdisciplinar puede 

colaborar al desarrollo de habilidades de pensamiento científico de los docentes en formación 

inicial?, dicha propuesta abarcó la pedagogía, psicología y las ciencias naturales, a partir de lo 

sociocrítico.  En la primera parte se encuentran los aportes de cada disciplina y en la segunda 

parte algunas recomendaciones alrededor del objetivo planteado.  Así, llegaron a plantear que 

parece fundamental que la formación inicial docente se centre en la reflexión crítica, a través de 

proyectos de indagación, no solo desde lo científico, sino considerando la construcción 

contextualizada de conocimiento, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, aplicada a niños en 

las escuelas y también llevada a la formación de docentes.  

En la reflexión realizada, enfatizan en la pertinencia de innovar en los procesos de 

evaluación, que apunten al desarrollo del autoaprendizaje, haciendo énfasis en la construcción de 

habilidades cognitivas complejas en los docentes, para prepararlos al desempeño en el aula y de 

esta manera fortalecer las competencias de los estudiantes, gracias a la propia experiencia.  Para 

esto, concluyen que debe abordarse a través de una herramienta que empodere al sujeto, 

poniendo a disposición la posibilidad de construir las capacidades prácticas y de razonamiento, 
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para responder a los dilemas del mundo actual. No es posible enseñar a pensar científicamente si 

se mantiene una perspectiva transmisiva y hegemónica de la enseñanza de la ciencia, lo que 

plantea el desafío de superar la mirada tradicional positivista y transitar a una perspectiva 

compleja, así como, la construcción de saber pedagógico demanda una intersección entre los 

procesos desarrollados al interior de la escuela con los producidos en el marco de la formación 

docente. 

Por otra parte, González, Agudelo, y Salinas (2020) en la revisión titulada “Key 

Competences, Education for Sustainable Development and Strategies for the Development of 

21st Century Skills. A Systematic Literature Review”, El objetivo era aprender los principios de 

diseño involucrados en la incorporación de estas habilidades en el plan de estudios, descubrir 

posibles formas de enseñarlas, evaluarlas, y examinar cómo se podría personalizar este proceso 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se realizó una revisión 

de la literatura a través de una metasíntesis cualitativa, en la que se identificaron 43 estudios que 

cumplieron con los criterios de inclusión, del análisis en profundidad.  A partir de esta revisión, 

no se llega a una idea sólida de principios de diseño que permitan la incorporación de las 

competencias del siglo XXI al currículo, ni de la forma de enseñar ni de evaluar.   

En este sentido, pareciera que estas habilidades y los objetivos de desarrollo sostenible, 

hicieran parte de dos discursos diferentes. En cuanto al papel de las tecnologías, se presenta 

como un reto para el aprendizaje, para la vida personal, pero también para la vida laboral, 

mirando al futuro.  Quedó claro que la enseñanza de habilidades necesita cambios en el plan de 

estudios, así como, nuevos métodos de enseñanza, pero también de evaluación.  Concluyeron en 

relación con la integración de las competencias del siglo XXI, que se pueden lograr a través de 

varias disciplinas del saber, propiciando espacios de práctica, retroalimentación, evaluación 
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formativa, empleo de metodologías activas que se basen en el constructivismo social. El uso de 

la tecnología, como recurso, es un factor esencial en el desarrollo de habilidades, especialmente 

si se utiliza en los niveles de modificación y redefinición.  

Por su parte, Infante (2021) desde la Universidad del Zulia en Venezuela, realizó el 

estudio titulado “Formación en competencias investigativas como estrategia pedagógica de la 

educación comprometida con el bienestar social”, cuyo objetivo fue analizar la importancia de 

capacitar debidamente en competencias investigativas a los educandos, con el propósito de 

mejorar las condiciones de vida compartidas por la sociedad, así como caracterizar la formación 

en estas habilidades como haber irreductible de una educación que sirve a los proyectos de 

formación, liberación individual y social.  Entre los componentes metodológicos, empleó un 

enfoque racionalista-deductivo, dentro de lo cualitativo y el método hermenéutico, paradigma 

postpositivista.  En cuanto a las técnicas de análisis se utilizó la categorización, la estructuración, 

la contrastación para luego llegar a lo que es la teorización. 

Dicho estudio, evidencia como resultado la caracterización de la formación en 

habilidades como haber irreductible de una educación que sirve a los proyectos de formación y 

liberación individual y social.  Entre los principales análisis realizados, llevaron a concluir que, 

el aprendizaje en las capacidades se fortalece a lo largo del tiempo, requieren la inclusión de 

competencias científicas, cómo saber transversal curricular; contribuyendo y determinando el 

éxito escolar.  En tal sentido, la investigación vincula la universidad con la sociedad. Al 

considerar a la investigación como un haber fundamental en los procesos de mejora de las 

condiciones de vida sociales, incorporando la investigación como estrategia de enseñanza-

aprendizaje en el currículo, llegando de esta manera a influenciar el desarrollo de habilidades 

desde el entorno laboral de los educadores. 
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Ahora, desde Indonesia, Parmiti et al. (2021) en el estudio “The effectiveness of local 

culture-integrated science learning through project-based assessment on scientific attitudes and 

science process skills of elementary school students” plantearon como objetivo analizar el efecto 

de la evaluación a partir de proyectos, basada en la cultura local, en las actitudes científicas de 

los estudiantes y las habilidades del proceso científico en el aprendizaje de ciencias en las 

escuelas primarias.  Esta investigación educativa utilizó un enfoque cuantitativo, desde lo cuasi-

experimental, con un diseño de grupo control de solo post-prueba. Los métodos de recolección 

de datos fueron de prueba y no prueba. Los instrumentos empleados son cuestionarios de actitud 

y pruebas de desempeño, y fichas de observación. 

Encontraron, a partir de la investigación, diferencias simultáneas en las actitudes 

científicas y las habilidades del proceso científico, entre los estudiantes que tomaron el 

aprendizaje con una evaluación basada en proyectos centrados en la cultura local y grupos de 

alumnos que aplicaron la evaluación convencional. Además, con base a las pruebas de 

seguimiento, se interpretó que parcialmente hubo un efecto significativo en el aprendizaje y 

evaluación sobre las habilidades del proceso científico de los estudiantes de 5to grado de 

primaria. Se vieron diferencias simultáneas en la actitud y en habilidades de proceso científico 

entre los estudiantes que toman el aprendizaje con base en la cultura local Evaluación basada en 

proyectos y grupos de alumnos que aplican la evaluación convencional.  

Los autores evidencian como conclusión, que el aprendizaje con evaluación basada en 

proyectos, basado en la cultura local tiene un efecto significativo en Actitudes científicas de los 

estudiantes de primaria y habilidades de proceso científico. Además, al optimizar los valores 

culturales locales en el proceso de aprendizaje, los estudiantes pueden vincular la cultura a su 

vida cotidiana para construir nuevos conocimientos de aprendizaje. Así, integrando la cultura 
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local en el aprendizaje de las ciencias y la capacidad de los estudiantes para comprender 

conceptos en el área, también tienen la oportunidad de explorar en su vida diaria, incluyendo no 

sólo la comprensión del ser, sino también la comprensión de la cultura del entorno. 

El siguiente artículo, titulado “Preservice Biology Teachers’ Scientific Reasoning Skills 

and Beliefs about Nature of Science: ¿How Do They Develop and Is There a Mutual 

Relationship during the Development?” de Mahler et al. (2021), surge de la investigación 

realizada en Alemania, que tuvo como objetivo examinar el desarrollo de las habilidades de 

razonamiento científico y las creencias sobre la naturaleza de las ciencias, así como su relación 

mutua durante la formación docente. Como metodología, aplicaron pruebas escritas para medir 

las habilidades de razonamiento científico y las creencias sobre la naturaleza de las ciencias de 

299 profesores de biología en formación de 25 universidades de Alemania.  El estudio se realiza 

a partir de datos longitudinales y permite el contraste transversal con otras investigaciones.  

Los resultados de los modelos mixtos lineales y las comparaciones planificadas revelaron 

que tanto las habilidades SR como las creencias NOS se desarrollan a lo largo del estudio. Sin 

embargo, el desarrollo de habilidades de RS y múltiples aspectos de las creencias NOS, procede 

en diferentes trayectorias. Los modelos cruzados mostraron una imagen compleja sobre la 

relación mutua entre las habilidades de SR y las creencias de NOS durante su desarrollo (tanto 

positivo como negativo).  Presentaron evidencia de que la relación entre las habilidades de 

razonamiento y las creencias de las ciencias naturales, es más fuerte para aspectos específicos y 

puntos de tiempo específicos. Por lo tanto, durante la formación docente en la universidad, las 

habilidades de razonamiento de los futuros profesores y las creencias de las ciencias naturales 

están entrelazados en su desarrollo, pero se necesita más investigación para comprender 

verdaderamente su interacción y dependencia de las oportunidades de aprendizaje.  
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Además, para fomentar la alfabetización científica de los estudiantes, los profesores de 

ciencias necesitan características específicas de competencia profesional, que cubra diferentes 

aspectos del conocimiento profesional de los docentes, orientación, motivación, creencias, 

valores, objetivos, y habilidades de autorregulación. Siendo estos aspectos, un recurso 

fundamental para que los docentes promuevan el aprendizaje de los estudiantes.  Uno de los 

supuestos centrales de la competencia profesional es que los futuros docentes no ingresan a sus 

carreras con todas las características deseadas, sino que las adquieren con el tiempo. Esta 

suposición implica que los aspectos de la competencia profesional de los docentes son, en 

principio, aprendibles.  

Continuando, Mack et al. (2021) en el artículo “Talent development in natural science in 

elementary school: A juxtaposition of research and practice” quienes se enfocaron en el talento 

para las ciencias naturales, que juega un papel importante en  estudios comparativos 

internacionales sobre la educación científica en la escuela primaria. Este se realizó en Alemania, 

como parte del proyecto federal LUPE ("Leistung unterstützen, Potenziale erkennen", es decir, 

apoyar el desempeño, reconocer el potencial), siendo un objetivo del proyecto, apoyar las 

habilidades de diagnóstico que los maestros de escuela primaria necesitan para identificar 

estudiantes talentosos en ciencias naturales en el salón de clases regular. El objetivo de Mack et 

al., era desarrollar una teoría de trabajo del desarrollo de competencias en las ciencias naturales, 

compartida tanto por profesionales como por investigadores.  

Los investigadores llevaron a cabo una búsqueda bibliográfica sistemática de metanálisis 

y revisiones que cubren los predictores del rendimiento y su desarrollo en ciencias naturales en 

estudiantes de primaria. La muestra estuvo compuesta por 98 docentes (88% mujeres) de 11 

escuelas primarias alemanas que formaban parte del proyecto LUPE. La distribución por género 
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en nuestra muestra corresponde a la distribución general por género de los docentes de las 

escuelas primarias alemanas. Los maestros participaron en un taller de maestros de 2 horas (ocho 

talleres en total) entre seis y 28 participantes. Para el desarrollo de la teoría de trabajo, diseñaron 

y aplicaron un enfoque para yuxtaponer la literatura científica y la experiencia práctica en cuatro 

pasos. El Paso 1, búsqueda bibliográfica; el paso 2, talleres a docentes; el paso 3, emparejaron las 

sugerencias del maestro y las construcciones científicas, diferenciando habilidades, rasgos de 

personalidad, como predictores de competencias en ciencias naturales; paso 4, presentaron lista 

de predictores a docentes y discusión de los hallazgos.  

En cuanto a las sugerencias de los maestros, se evidencia la falta de familiaridad con los 

constructos y con los términos técnicos a nivel científico, además, los constructos podrían ser 

menos visibles en el aula y, por lo tanto, difíciles de reconocer como predictores o indicadores de 

niños talentosos en ciencias naturales, mencionando con frecuencia un constructo (es decir, las 

habilidades de observación) que parece tener una gran relevancia práctica. Finalmente, la teoría 

del trabajo presenta constructos individuales en los que los profesores pueden centrarse mientras 

observan a sus alumnos de forma sistemática en el aula. Nuestro estudio mostró que los maestros 

se enfocan en las habilidades, sin estar tan familiarizados con ellas y los rasgos de personalidad 

que son tan relevantes para el desarrollo del talento o cómo detectarlos. Es necesario alertar a los 

docentes sobre los aspectos observables de predictores e indicadores relevantes relacionados con 

la persona. Solo así será posible recopilar información objetiva sobre los constructos en el aula y 

detectar con precisión el talento científico. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

En el contexto nacional, con relación a Modelos Pedagógicos, se encontró a Jurado, 

Eraso, y Villacrez (2020), desde la Universidad Mariana de Colombia, los cuales realizaron una  

investigación titulada “Coherencia entre Modelo pedagógico y Prácticas pedagógicas de los 

docentes de Ciencias naturales” teniendo como objetivo caracterizar las    estrategias    didácticas    

durante    el    proceso  de  validación  del  modelo  teórico  de  relaciones funcionales  entre  la  

práctica  pedagógica  y generación  de  conocimiento  científico. Lo cual llevó a describir las 

estrategias pedagógicas que aplican los docentes del área de Ciencias Naturales en sus sesiones 

de aula y a determinar la relación existente entre lo descrito en el PEI y su práctica en el 

desarrollo de las clases. Para esto se fundamentó en un paradigma cualitativo de enfoque 

hermenéutico y tipo etnográfico, se tomó como unidad de análisis a 968 estudiantes de básica 

secundaria y 44 docentes; como unidad de trabajo, a 96 estudiantes y seis docentes; como 

técnicas de recolección de información se utilizó análisis documental, entrevista etnográfica y 

observación participante. 

Con esta metodología utilizada se evidencia que, alejado de lo descrito en el PEI, en las 

dos instituciones se realiza una práctica, con enfoque tradicional, enfatizando en la transmisión 

del conocimiento a través del conductismo, aplicando una evaluación sumativa centrada en los 

resultados.  Estos hallazgos, llevan a proponer un plan de mejoramiento con estrategias 

pertinentes, acorde a los modelos pedagógicos de las instituciones educativas, lo cual los autores 

concluyeron  que los modelos pedagógicos Cognitivo y Constructivista de las IE Normal 

Superior Pío XII y José Antonio Galán poseen referentes teóricos, epistemológicos y 

metodológicos convergentes de acuerdo con sus PEI; sin embargo, el marco teórico permite 
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distanciar los dos modelos, principalmente en el ámbito metodológico. Por su parte, la práctica 

docente desarrollada en las sesiones de aula de las Ciencias Naturales se basa en prácticas en 

concordancia para las dos instituciones, aunque éstas no responden a las concepciones de los 

referentes teóricos, epistemológicos y metodológicos. 

Ahora veamos, Micolta y Bastidas (2018) desde Universidad ICESI de Colombia;  

realizaron una investigación titulada “Modelo pedagógico y prácticas pedagógicas que 

desarrollan las docentes de educación básica primaria de la institución etnoeducativa la 

anunciación sede los naranjos de la ciudad de Cali” plantearon como objetivo; Establecer la 

relación entre el modelo pedagógico y las prácticas pedagógicas que desarrollan las docentes de 

los grados tercero y quinto de educación básica primaria de la Institución Etnoeducativa La 

Anunciación Sede los Naranjos de la ciudad de Cali. Permitiendo conceptualizar en el modelo y 

las prácticas pedagógicas entendidas como el ejercicio continuo del docente dentro del contexto 

de enseñanza-aprendizaje, involucran una relación dinámica entre la teoría y la práctica, la cual 

se debe de analizar y reflexionar sobre el quehacer pedagógico por parte del docente. De hecho, 

tanto los modelos pedagógicos como las prácticas pedagógicas. 

Esto permitió utilizar una metodología cualitativa realizando un análisis descriptivo de la 

literatura especializada referida a los conceptos de prácticas y modelos pedagógicos. La 

propuesta se desarrolló con un diseño de carácter no experimental-transversal puesto que no se 

manipuló ninguna variable. Se tomaron los datos en un período determinado; tiempo en el cual 

se utilizaron diferentes técnicas de recolección de la información, como el análisis de contenido, 

la entrevista semiestructurada, la encuesta y la observación no participante, las cuales 

permitieron cumplir los objetivos propuestos y obtener como resultado una gran cercanía entre lo 

declarado y la ejecución que en aula realizan las docentes pues el modelo pedagógico encontrado 
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permite que se ubiquen en la elaboración de una estrategia de enseñanza a partir del análisis del 

contexto social, político y económico que lo orienta para la intervención educativa en los 

estudiantes. 

Generando un análisis de seis componentes fundamentales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que son: propósitos de la educación, procesos de enseñanza - aprendizaje, roles de 

docente y estudiante, planeación, estrategias metodológicas y evaluación, pues a través de estos 

elementos, se planea, organiza, integra, dirige y controla el proceso educativo; lo cual contribuye 

a que el docente pueda desarrollar su práctica relacionándola con elementos como el currículo, la 

institución, el contexto social, factores de orden político y cultural.  Y esto permitió concluir que 

los docentes diseñan y ejecutan sus planes de área de acuerdo a los intereses de cada grupo 

asignado identificados por cada docente. Por esta razón, el discurso de los docentes da cuenta de 

una práctica pedagógica paralela a la planteada por la misma institución, donde el objetivo 

principal de las docentes es el aprendizaje de habilidades que fortalezcan la capacidad de 

resolver problemas acordes a sus necesidades, teniendo en cuenta los valores como base 

fundamental de dicha práctica. 

Mientras tanto, Santacruz and Palacio (2021) desde la Universidad de la costa de 

Colombia, realizaron una investigación titulada “Guía metodológica de Prácticas Restaurativas 

para el mejoramiento de la convivencia escolar y la resolución de conflictos” en la cual plantean 

que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre 

puramente a través de la observación o la instrucción directa, gracias a la socialización en un 

entorno que le transmite normas, lenguaje y experiencias. Permitiendo repensar las acciones 

pedagógicas que se están empleando. Por ello el objetivo es construir una guía metodológica de 

prácticas restaurativas que aporte al mejoramiento de la convivencia escolar y la resolución de 
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conflictos en la Institución Educativa Jesús Maestro FMSD de Soledad, así como otras 

Instituciones Educativas Oficiales del mismo perfil socioeconómico. Empleando un paradigma 

de investigación complementario y enmarcado en el enfoque de investigación mixta. 

Es así, como afirman que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio  (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). El estudio 

está enmarcado en una investigación de tipo descriptivo explicativo, revelando que al resignificar 

las prácticas reconocen la necesidad de poner en marcha acciones pedagógicas en las que se 

formen a los estudiantes en la capacidad de resolver los conflictos ellos mismos y se hagan 

cambios positivos cuando las personas en posición de autoridad (docentes, personal y 

administradores) se vean como facilitadores. 

 De ahí la necesidad de fortalecer a todos los docentes y directivos docentes a través de 

capacitaciones oportunas que permitan conocer la experiencia de las prácticas restaurativas como 

herramienta para facilitar el proceso de resolución de conflictos, que se cuente con un grupo 

sólido para que beneficie e impacte la mayor parte de la población educativa, así también, se 

debe brindar formación a los padres de familia a través de las escuelas de padres para que se 

conviertan en facilitadores en medio de sus hogares y redunde así en Instituciones pacíficas y 

pacificadoras. 

Igualmente, Valle y Botero (2021) desde la Universidad de la Costa de Colombia, en su 

estudio titulado “Ruta de gestión escolar para el aseguramiento del aprendizaje en estudiantes 

extraedad” indicaron como objetivo configurar una ruta de gestión escolar para el aseguramiento 
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del aprendizaje en estudiantes extraedad.  Es decir; que desde el plan de mejoramiento de las 

instituciones se trace nuevas estrategias que redireccione las metas y los objetivos para brindar al 

estudiante extraedad mejores condiciones de aprendizaje. Para ello, se utilizó una metodología 

con enfoque empirista, paradigma  medicionista o positivista, método inductivo centrado en el 

poder de los instrumentos sensoriales y el valor de los datos de la experiencia. Los mecanismos 

preferidos en este enfoque son la medición, la experimentación, los tratamientos estadísticos, 

entre otros. Este enfoque considera la producción del conocimiento como un acto de 

descubrimiento, las vías de acceso al conocimiento como mecanismo para su producción y 

validación son los sentidos y sus prolongaciones (instrumento de observación y medición). 

En consecuencia; se afirmó que debe existir un equipo colaborativo que pueda identificar 

las necesidades reales, desarrolle un liderazgo transformador, aplique la resolución de problemas, 

el trabajo en equipo y promueva la comunicación y, adicionalmente, pueda promover espacios de 

interacción entre la escuela, familia y comunidad. La metodología que abarca la ruta de gestión 

involucra los equipos de trabajo colaborativo, con espacios para el intercambio de ideas, 

experiencias, capacitación y diseño de acciones que permitan acompañar, monitorear y evaluar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Por otro lado; es posible aseverar que el 

proceso desarrollado a través de las tres fases concebidas dentro del diseño sistémico elaborado, 

permitió la identificación de las situaciones que giran en torno a la existencia, en un porcentaje 

considerable, de estudiantes extraedad, información que se vinculó con la obtenida mediante la 

revisión documental para obtener los insumos que llevaron al diseño de la ruta de gestión. 

En el ámbito de la resignificación se encontró a Cabrera (2018) con la tesis de 

investigación titulada, “Resignificación del Modelo Pedagógico a Partir del Análisis de las 

Prácticas de Aula” que tuvo como objetivo, resignificar el modelo pedagógico examinando su 
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coherencia con las prácticas de aula de los docentes de la básica primaria de la Institución 

Educativa Distrital Ondas del Caribe, de la ciudad de Barranquilla.  El modelo metodológico 

empleado corresponde al de la investigación-acción, tomado desde lo desarrollado por Kurt 

Lewin en varías de sus investigaciones, que puede ser utilizado con diversos enfoques y 

perspectivas, dependiendo de la problemática a abordar. 

Los resultados refieren que el grupo docente conoce el modelo pedagógico institucional, 

sin aunque ven la necesidad de ser capacitados en él, para adoptarlo mejor; no se evidencia 

coherencia plena con el modelo pedagógico institucional, sino se mueven de un modelo a otro; el 

modelo pedagógico desarrollista es más relevante en el propósito de la planificación de la clase; 

los estudiantes y padres de familia, no tienen conocimiento claro de modelo; en la clase se ve 

interés en facilitar el proceso de adquisición del conocimiento, como lo sugiere el modelo 

desarrollista, pero en igual el ritmo de aprendizaje es más propio del modelo romántico; en las 

actividades y las tareas los docentes no se ubican pedagógicamente en un solo modelo; la 

relación docente – estudiante está más inclinada al modelo romántico; el uso de los recursos 

corresponde al modelo; el tiempo de trabajo es flexible para permitir cambios de última hora, 

más coherente con el modelo tecnológico; el trabajo en aula está centrado en los grupos, lo que 

es acorde al modelo desarrollista y la metodología tiene influencia en igual medida del modelo 

desarrollista y de romántico. 

Como parte de las conclusiones, en cuanto a la coherencia de las prácticas de aula de los 

docentes con el modelo pedagógico institucional se evidenció, en los momentos claves de 

participación de padres, estudiantes y docentes, que en la realidad éste, no es aplicado en su 

totalidad, sino de manera permisiva se combina su puesta en marcha con la intrusión de otros 

modelos como el tradicional, el conductista y el romántico. Esto refleja la necesidad de mesas de 
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trabajo permanente alrededor de este tema, para lograr alcanzar los espacios tocados por los 

diferentes al institucional.  

Por su parte, Peña Parra (2019) desde la Universidad de la Costa, realiza su tesis de 

maestría titulada “La gestión directiva para la resignificación del currículo”, cuyo objetivo es 

analizar los procesos de gestión directiva como fundamento para la resignificación del currículo.  

Con el fin de alcanzar el propósito, emplean el paradigma de investigación positivista-

cuantitativo para comprobar una hipótesis por medios estadísticos. Tiene un alcance explicativo 

y predictivo basándose en la recopilación para proponer y probar la fundamentación teórica de la 

que trata este estudio.  El diseño es documental y de campo. 

Los resultados muestran las dificultades de los docentes para apropiarse de las bases de 

los métodos de enseñanza flexibles y poder planear las experiencias pedagógicas teniendo en 

cuenta el contexto de los estudiantes.  Esta situación lleva a culpar a los directivos, por falta de 

procesos de retroalimentación, capacitación, actualización, orientación y asesoría relacionadas 

con los principios curriculares. De suma importancia en las conclusiones, consideraron que la 

gestión de la calidad educativa inicia con una buena planeación estratégica, involucrando a todos 

los integrantes de la comunidad educativa, lo que implica el manejo de relaciones 

interpersonales, formulación de planes de mejoramiento, la comunicación efectiva, la cultura de 

una evaluación hacia el cambio y mejoramiento.   

De igual manera afirman que el currículo encierra experiencias más allá de contenidos y 

saberes, abarcando las relaciones dentro del aula para que exista empatía entre el docente y el 

estudiante.  La resignificación curricular va desde el direccionamiento del líder, la 

contextualización con flexibilidad e interdisciplinariedad, llevando al ser humano al desarrollo de 

las dimensiones para el manejo de conflictos del diario vivir.  En este proceso se debe reconocer 
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al docente como dinamizador, generador de redes de aprendizaje que se adapten al ambiente 

escolar, con la participación de todos garantizando la construcción colectiva.  

Otra investigación, titulada, “Resignificación del ambiente físico para la convivencia 

escolar” realizada desde la Universidad de la costa, por De Moya y De León (2019), que tuvo 

como objetivo, transformar los espacios escolares en ambientes de aprendizajes a través de la 

resignificación en pro del fortalecimiento de la convivencia y la calidad educativa, siguió una 

metodología cuantitativa, con un diseño que basado en la aproximación a la realidad, siendo una 

forma estructurada de recopilar y analizar datos en categorías numéricas que permitió el análisis 

por diferentes procedimientos de medición. El enfoque empleado fue el empirista, desde la 

experiencia. A través de la vía deductiva se hizo el análisis de contenidos, en la técnica de 

revisión documental.  

A partir del análisis de la información recopilada, llegaron a resultados como: el uso 

inadecuado de los espacios de la institución, ya que los estudiantes se relacionan de manera 

negativa, presentándose irrespeto, agresión, discriminación, lo cual afecta la sana convivencia.  

A su vez, refleja la relación entre el desempeño académico y la convivencia, generando un clima 

escolar desfavorable, llevando a una posible reflexión acerca de los espacios físicos de la 

institución.  Finalizan concluyendo que se debe mejorar la práctica pedagógica y planear clases 

donde se estimulara la creatividad en otros espacios de la escuela, esto mejoraría la convivencia, 

el desempeño académico y por ende la calidad educativa.  

Por otra parte, Berrio (2019) en su investigación titulada “Resignificación Pedagógica: 

Reinvención de la Educación” realizada con apoyo de la Universidad de Cartagena, tuvo como 

objetivos, desde lo reflexivo; definir qué es resignificación pedagógica, determinar qué otros 

escenarios en la escuela, además del pedagógico, deben ser resignificados, resaltar la importancia 
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de la sistematización de las experiencias escolares como espacio vital para la resignificación 

pedagógica.  Para el logro planteado, se basa en la sistematización de experiencias educativas, en 

un escenario de reflexión, no solo desde el acontecimiento pedagógico, trascendiendo la praxis 

del docente en el aula, al rol de investigador, expresando que la sistematización por sí sola es una 

forma de investigación que permite recuperar saberes y conocimientos eficaces para intervenir en 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

El resultado más relevante del proceso de investigación fue la resignificación pedagógica; 

la cual comprende la educación en una dinámica que se refresca, renueva y reinventa 

permanentemente. Por ello, la educación tiene por imperativo estar en un proceso de 

resignificación y reinvención que garantiza procesos actualizados y mejorados que ayudan al 

progreso de la humanidad y es una estrategia que permite un discurso actualizado que ayuda, de 

manera indescriptible, a la cientifización de la educación.   A modo de conclusión; este trabajo 

nos indica que la resignificación pedagógica sólo es posible en la medida que hay investigación 

permanente. Los profesionales de la educación, por naturaleza, deben ser investigadores que 

tienen por objeto de estudio sus propias prácticas y les dan sentido después de un proceso de 

exploración orientada pedagógicamente. Además, la importancia de los diferentes escenarios que 

pueden ser resignificados en la escuela avanzada desde el componente pedagógico, hasta el papel 

de la familia, la reflexión del currículo y la didáctica.  

En cuanto a las competencias, tenemos a Cuentas y Fontalvo (2019) desde la Universidad 

de la costa, quienes desarrollaron como tesis de maestría el estudio titulado “Seguimiento 

académico en el fortalecimiento de competencias de saberes en los estudiantes de la básica 

primaria”.  El objetivo propuesto fue analizar la relación entre el seguimiento académico del 

docente y el desempeño por competencias de saberes de los estudiantes en la Educación Básica 
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Primaria. Para lo cual describieron el proceso de seguimiento académico docente de acuerdo al 

desempeño de saberes de los estudiantes de quinto grado de Básica Primaria, caracterizaron las 

competencias de desempeño cognitivo que los estudiantes de la Institución Francisco José de 

Caldas reflejan en las pruebas aplicadas e identificaron los lineamientos de acción para el 

fortalecimiento de las competencias de saberes de los estudiantes. 

Con este propósito la metodología que emplearon fue empirista, desde el paradigma 

positivista y método inductivo.  Entre los resultados, el perfil del estudiante en grupos etarios, no 

son homogéneos, ya que hay diferencias marcadas en las edades. Ahora, el perfil de estudiante 

según el grupo familiar, se detecta mayoría de hogares disfuncionales, haciéndolos vulnerables al 

medio y al aprendizaje. Veamos que, el perfil del estudiante teniendo en cuenta la condición 

socioeconómica, se encontró que no tienen un adecuado apoyo económico ni académico para 

superar las dificultades en el proceso de aprendizaje, de la mejor manera. En el parámetro de 

desempeño estudiantil, indicador cognitivo, se percibe que hay mayor cantidad de estudiantes 

con promedio bajo, pero al final con los talleres de mejoramiento fue menor la cantidad de 

alumnos con dificultades.  También en la dimensión, observador del estudiante, ítem, 

compromiso académico, se observó que en el primer período hubo mayor número de estudiantes 

con compromisos académicos, los cuales fueron disminuyendo en el año escolar.  

Otro rasgo estudiado fue el resultado de pruebas internas, niveles de desempeño, 

predominando el nivel de desempeño bajo.  Finalizan concluyendo que no se brinda el 

acompañamiento adecuado desde el hogar, ni las herramientas necesarias para que los 

estudiantes superen las dificultades que se evidencian al desarrollar las competencias, como parte 

del desempeño.  Por esto se debe reforzar el monitoreo de los docentes en todo el proceso, 

diseñando estrategias que permitan el abordaje, desarrollo y evaluación de actividades 
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pedagógicas que lleven a mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Para superar los 

factores que afectan en el desarrollo de las competencias deben diseñarse estrategias que faciliten 

la adquisición de destrezas y habilidades para sortear los inconvenientes que se presenten a 

futuro, buscando también, el éxito académico, fortaleciendo en el estudiante la concentración, 

memoria, socialización y disposición para el estudio. 

Por otra parte, está la investigación realizada por Silva y Mazuera (2019) denominada 

“¿Enfoque de competencias o enfoque de capacidades en la escuela?, la cual tenía como 

principal objetivo, cuestionar el sentido del enfoque de las competencias en la educación y, por 

otra, mostrar el enfoque de las capacidades como posibilidad  para  sedimentar  una  mirada  

humanista  y  alterna  de  la  formación. Para dar cumplimiento a esto, los investigadores   

tomaron el arco hermenéutico como enfoque metodológico, concretamente desde los procesos 

de, explicar y comprender, desarrollados por Ricoeur, caracterizando una conceptualización 

crítica de las competencias para mostrar que la persona, más que un sujeto competente, es un 

sujeto de capacidades. 

Como resultado, los investigadores establecieron que, en la sociedad actual donde 

predomina lo económico sobre lo humano, es el enfoque de capacidades el enfoque que permite 

brindar alternativas de hacer escuela. A su vez, es una oportunidad para que al individuo se le 

considere desde la autonomía, diversidad y singularidad, por medio de procesos de innovación y 

desarrollo pedagógico, los cuales, permitan generar una aproximación y comprensión de la 

manera en que aprenden los seres humanos, dándoles la liberad para que puedan elegir lo que 

quieres ser y hacer con sus vidas. Como principal conclusión, los autores destacan que, el 

enfoque de las capacidades sedimenta una mirada humanista y alterna de la formación, en pro de 

redescubrir, lo enteramente humano de la persona, es decir, su vida como un sujeto-agente de 
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capacidades. No obstante, frente al enfoque de las competencias, el enfoque de las capacidades 

actúa como una mirada distinta que permite establecer una perspectiva educativa contra el 

control, el conformismo, la subordinación y la competitividad. 

A su vez, Ochoa y Lubo de la Rosa (2020) desde la Universidad de la Costa, en su tesis 

de maestría llamada “Fortalecimiento de competencias científicas asociadas al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes” que buscó proponer estrategias pedagógicas fundamentadas en las 

competencias científicas para el desarrollo cognitivo de estudiantes en la educación básica 

primaria, para lo cual, definieron los principios que fundamentan las competencias científicas y 

el desarrollo cognitivo, caracterizaron los principales factores que evidencian el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en educación primaria y construyeron estrategias pedagógicas 

orientadas al fortalecimiento de las competencias científicas para el desarrollo cognitivo de 

estudiantes en la educación básica primaria. 

Como metodología se empleó una perspectiva cuantitativa, paradigma positivista 

deductivo con enfoque racionalista-deductivo.  Desde este proceso, los investigadores 

propusieron estrategias pedagógicas que permitirán encaminar los procesos en el aula teniendo 

en cuenta las actitudes científicas. Estas son: la OCA (observa, construye, argumenta) para 

promover el éxito de este mismo y por ende, un aprendizaje significativo, al potencializar las 

competencias científicas de los estudiantes; la de Hipótesis con el fin de mantener despierto y 

cultivar ese sentimiento de curiosidad propio de los niños frente a aquello que capta su atención 

cuando se enfrentan una situación problema y tienen que tomar decisiones; el Vademécum 

escolar que pretende fomentar el espíritu creativo en los estudiantes a través de la 

potencialización de sus competencias científicas, que sea capaz de reflexionar, tener y emitir 

juicios propios, manteniendo una convivencia sana con su entorno.  
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Para terminar, concluyen que los estudiantes mostraron un desempeño limitado en 

procesos que evidencien la comprensión, construcción, comunicación y análisis del 

conocimiento en cada una de las áreas, lo cual ha generado bajos niveles de desempeño 

académico. En cuanto a la práctica docente, a pesar del compromiso por desarrollar 

competencias científicas, se hace necesario fortalecer los conocimientos sobre la temática y las 

estrategias pertinentes que permitan encaminar los procesos en el aula, teniendo en cuenta las 

aptitudes científicas.  De igual manera se determinó que dentro de los factores que evidencian el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, se encuentran las prácticas tradicionales en el aula, 

bastante arraigadas en el quehacer pedagógico, lo cual limita los avances de los procesos hacia el 

logro de nuevas formas de enseñanza. 

Por su parte, Hernández, Rodríguez, y Barón (2020) con su investigación denominada “El 

Entorno Natural como espacio de aprendizaje y estrategia pedagógica en la escuela rural. 

Fortalecimiento de las competencias de las ciencias naturales y educación ambiental en 

estudiantes del grado 9° en el municipio de la Unión–Sucre Colombia” la cual tenía como 

principal objetivo implementar el entorno natural como espacio de aprendizaje y a la vez como 

estrategia pedagógica en la escuela rural para la enseñanza de conceptos básicos y el 

fortalecimiento de las competencias de las ciencias naturales y educación ambiental. Los 

investigadores, plantearon este objetivo debido a la problemática que se presentaba en la 

Institución Educativa Pajarito. Esta, al ser una escuela rural, cuenta con un alto potencial en 

cuanto a espacios o ambientes no convencionales para la enseñanza, sin embargo, es aquí donde 

radica la importancia de los espacios de aprendizaje relacionados a la enseñanza de las ciencias 

naturales, puesto que, los entornos naturales permiten el fortalecimiento de las competencias 
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ofreciendo una gran diversidad de conocimiento al que los estudiantes pueden acceder de forma 

directa al estar en contacto con el medio natural.  

Con base en lo mencionado anteriormente, los investigadores consideraron necesario 

proponer e implementar diferentes estrategias pedagógicas que permitan relacionar las 

experiencias de la vida cotidiana con las temáticas de los currículos, teniendo en cuenta la 

importancia que tiene el entorno natural como espacio para el fortalecimiento de las 

competencias dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Para conseguir el 

objetivo planteado, este trabajo se realizó bajo la perspectiva metodológica mixta, la cual es 

considerada por varios investigadores como la metodología que representa el más alto grado de 

integración, al unir el enfoque cualitativo y cuantitativo.  

Como resultado, los investigadores resaltan que, el desarrollo de una estrategia 

pedagógica que tuvo en cuenta la importancia del espacio como una oportunidad de aprendizaje 

hizo que los estudiantes tuvieran la posibilidad de experimentar e interactuar directamente con el 

medio ambiente que los rodea. Dicho esto, esta investigación permitió establecer los entornos 

naturales como un elemento innovador en las clases de ciencias naturales.  A su vez, el aporte 

que deja esta investigación es fundamental para emprender nuevos estudios que permitan generar 

una reflexión pedagógica en torno a las escuelas rurales del país, específicamente, de la 

metodología empleada en ellas por parte de los docentes. 

De forma similar, la investigación realizada por Manrique y Cuellar (2020) titulada “El 

Laboratorio de Biología como estrategia Didáctica para potencializar el desarrollo de 

Competencias Científicas en los estudiantes de Séptimo Grado del Colegio Cooperativo Reyes 

Patria Sogamoso – Boyacá” demuestra que en nuestro país, el proceso de enseñanza aprendizaje 

representa un gran desafío, relacionado con que el docente en su labor logre que sus estudiantes 
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se apropien del conocimiento, siendo capaz de transformarlo. Para esto, se busca potenciar el 

desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, no solo en el area de ciencias naturales, 

sino en transversalidad con las demás áreas de conocimiento. Dicho esto, el objetivo principal 

que plantearon los investigadores fue potencializar las competencias científicas de los 

estudiantes de grado séptimo del Colegio Cooperativo Reyes Patria Sogamoso Boyacá, a través 

de estrategias didácticas en las prácticas del laboratorio de Biología. 

La metodología empleada en esta investigación tiene un carácter descriptivo-

interpretativo con enfoque cualitativo basado en investigación acción, en la cual se interpreta, 

analiza y describe un proceso de cambio en el mejoramiento de la experiencia de las prácticas de 

laboratorio en los estudiantes. Para ello, los investigadores hicieron uso de encuestas de 

diagnóstico, inicial y final, a su vez, implementaron una estrategia didáctica. Como resultado, 

una vez fue aplicado el cuestionario estructurado que tenía como objetivo evaluar las 

competencias científicas que habían sido adquiridas por los estudiantes mediante la realización 

de las prácticas de laboratorio, se encontró que la mayoría apropian los conceptos de las 

temáticas vistas en el laboratorio, potencializando así, las competencias científicas relacionadas 

con identificar, relacionar, observar, comprender, explorar y aceptar la naturaleza como parte 

fundamental en la construcción del conocimiento y el trabajo en equipo.  

Por otra parte, Cancio, Montes, y Rojas (2020) realizaron una investigación denominada 

“Entornos de Aprendizaje Autoorganizados para el desarrollo de competencias básicas en 

Ciencias Naturales” la cual tenía como principal objetivo, analizar el efecto de la 

implementación de la metodología Self Organized Learning Environment (SOLE) como modelo  

de trabajo para la indagación, la explicación y la aplicación de lo aprendido en ciencias en los 

estudiantes del grado octavo “A” de la Institución Educativa El Siglo del municipio de Ciénega 
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de Oro, departamento de Córdoba. Para dar cumplimiento a este objetivo, el diseño 

metodológico empleado fue de corte cuantitativo y de tipo cuasiexperimental seleccionando un 

grupo control y un grupo experimental.  

Como principal resultado, los investigadores evidenciaron diferencias entre el grupo 

control y el grupo experimental, las cuales eran estadísticamente significativas. A su vez, en las 

clases tradicionales de ciencias naturales hubo poca participación en comparación con los 

estudiantes que recibieron las clases con SOLE, los cuales fueron gestores de su propio 

aprendizaje, trabajaron en equipo y se apoyaron para lograr el objetivo. Adicionalmente, se 

mejoró el nivel de desempeño de los estudiantes, pasando de mínimo a satisfactorio. No 

obstante, el grupo con las clases tradicionales inició y se mantuvo siempre con un desempeño 

insuficiente.  

El siguiente artículo se encuentra relacionado con Modelos pedagógicos, se titula 

“Coherencia entre Modelo pedagógico y Prácticas pedagógicas de los docentes de Ciencias 

naturales” elaborado por Jurado et al. (2020) en la Universidad Mariana de Colombia, quienes 

establecieron como objetivos, identificar las características de los modelos pedagógicos de dos 

instituciones, describir las estrategias pedagógicas que aplican los docentes del área de Ciencias 

Naturales en sus sesiones de aula, determinar la relación existente entre lo descrito en el Proyecto 

Educativo Institucional y su práctica en el desarrollo de las clases. Empleando para esto un 

paradigma cualitativo de enfoque hermenéutico de tipo etnográfico.  Como unidad de análisis 

incluyeron 968 estudiantes de básica secundaria y 44 docentes; como unidad de trabajo a 96 

estudiantes y seis docentes de las instituciones Educativas Normal Superior Pío XII y José 

Antonio Galán.  Empleando como técnica de recolección de información el análisis documental, 

entrevista etnográfica y observación participante.  
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El resultado principal de este estudio es un plan de mejoramiento para el área de Ciencias 

Naturales, acorde con los modelos pedagógicos de las dos instituciones contrastadas. Los autores 

del antecedente propuesto concluyen que los modelos pedagógicos Cognitivo y Constructivista 

de las IE Normal Superior Pío XII y José Antonio Galán poseen referentes teóricos, 

epistemológicos y metodológicos convergentes de acuerdo con sus PEI; sin embargo, el marco 

teórico permite distanciar los dos modelos, principalmente en el ámbito metodológico. Por su 

parte, la práctica docente desarrollada en las sesiones de aula de las Ciencias Naturales se basa 

en prácticas en concordancia para las dos instituciones, aunque éstas no responden a las 

concepciones de los referentes teóricos, epistemológicos y metodológicos.   

2.1.3 Antecedentes locales. 

Dentro del marco local se encuentra la investigación realizada por Micolta y Bastidas 

(2018) denominada “Modelo pedagógico y prácticas pedagógicas que desarrollan las docentes de 

educación básica primaria de la institución etnoeducativa la anunciación sede los naranjos de la 

ciudad de Cali”, perteneciente a la Universidad ICESI, la cual planteó como objetivo, establecer 

la relación entre el modelo pedagógico y las prácticas pedagógicas que desarrollan las docentes 

de los grados tercero y quinto de educación básica primaria de la Institución Etnoeducativa La 

Anunciación Sede los Naranjos de la ciudad de Cali.  

Para dar cumplimiento a lo propuesto, pretendieron describir el modelo pedagógico, 

identificar el modelo pedagógico que subyace a la práctica de las docentes de los grados tercero 

y quinto de educación básica primaria, identificar la concepción sobre el modelo pedagógico y 

prácticas pedagógicas que tienen las docentes de los grados tercero y quinto de educación básica 
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primaria y, por último, caracterizar las prácticas pedagógicas que tienen las docentes de los 

grados tercero y quinto de educación básica primaria, de la institución a intervenir.  

Ahora, desde la Universidad del Valle, con relación a la resignificación, están Espinosa y 

Aguirre (2020) con el artículo titulado “La reflexión, parte fundamental en la mediación 

didáctica para la enseñanza de las ciencias: un caso específico del concepto materia” 

evidenciándose como objetivo, comprender cómo un proceso reflexivo fundamentado en la 

mediación didáctica, contribuye a la enseñanza-aprendizaje de la química, a partir de la 

implementación de una secuencia didáctica orientada a la enseñanza de “la materia” en 

estudiantes de grado décimo.  Esta investigación presenta un estudio cualitativo el cual se enfoca 

en comprender los fenómenos, examinando la forma como los individuos perciben y 

experimentan las situaciones que los rodea. La investigación consta de cuatro fases bien 

diferenciadas. En la primera fase de diagnóstico, La segunda fase, denominada diseño de la 

secuencia, La tercera fase de aplicación y La última fase de recolección de información y 

análisis.  

Los resultados más relevantes fueron. Los fundamentos de la mediación didáctica, brinda 

herramientas desde lo reflexivo, sobre la experiencia docente, de tal forma que se convierte en 

posibles caminos o estrategias a seguir, así se integran en el sistema cognitivo del docente, 

pudiéndose emplear en el aula de clase. Al comparar el grupo control y el grupo experimental se 

pudo inferir que los fundamentos de la mediación didáctica, los cuales establecen la importancia 

de la generación de conciencia en los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, se fortalecen 

a partir de una interacción constante entre el docente y los estudiantes potencializando la 

generación de espacios de discusión y análisis que propician el desarrollo de habilidades 
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cognitivas, que se materializan en la construcción, reconstrucción y apropiación del 

conocimiento.  

La conclusión del estudio realizado, hace referencia a que en la medida en que la 

secuencia didáctica organice las actividades y estrategias de enseñanza, desde contextos reales y 

fundamentadas en la interacción constante entre docente estudiante reconociendo al estudiante 

como ser partícipe y capaz de construir su propio conocimiento, brindará al docente elementos 

que contribuyan a la creación de mejores ambientes y reinvención del aprendizaje (diálogo 

continuo, desarrollo de trabajo cooperativo/colaborativo, entre otras) lo cual favorecerá los 

procesos de mediación didáctica efectuados por el docente, materializándose en el desarrollo de 

habilidades cognitivas en el estudiante que conllevan al fortalecimiento de su aprendizaje 

autónomo. 

Por su parte, Grajales y Ruiz (2018) desde la Universidad del Valle, en su tesis titulada 

“Uso de materiales didácticos en la formación de profesores de matemáticas de básica primaria, 

para la enseñanza de la representación bidimensional de poliedros: una experiencia de tutoría 

PTA Carlos Andrés Grajales Buitrago” Analizan desde su objetivo general  la incidencia del uso 

de Materiales Didácticos (MD) en la formación de profesores de matemáticas de Ciclo I de 

Básica Primaria, para la enseñanza de la Representación bidimensional de poliedros generados 

por tetracubos. A través del enfoque cualitativo, ya que “ofrece una perspectiva teórica y 

metodológica que permite interpretar las acciones humanas al interior de grupos o instituciones” 

y se enmarca en un paradigma interpretativo, “por el énfasis que hace en la aplicación de las 

técnicas de descripción, clasificación y explicación” visto lo cualitativo como característica ser 

flexible, permitir un proceso de indagación en el lugar a investigar, tener en cuenta la 

interpretación de los entornos, la recolección de datos y el uso de preguntas.  
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Además, permite un análisis descriptivo y la interpretación de los sucesos en los cuales se 

desarrolla el proceso investigativo. Es así como se propone ahondar alrededor del marco 

conceptual construido en busca de “comprender los fenómenos, explorados desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” como resultado es 

posible verificar que este tipo de intervenciones moviliza elementos de naturaleza emotiva que 

favorecen la formación y la actitud hacia el disfrute de las matemáticas, en este caso con 

docentes de CIBP y tutores. Se destaca también la importancia del trabajo en conjunto, en donde 

los roles no representan jerarquía sino un reconocimiento entre pares que construyen 

mancomunadamente conocimientos para favorecer procesos de enseñanza. 

2.2 Fundamentación teórica de la investigación 

2.2.1 La brújula pedagógica.  

2.2.1.1 Concepción del modelo. 

Con el fin de aclarar conceptos claves relacionados con el presente trabajo de grado, a 

continuación, establecemos algunas de las características puntuales, relacionadas con la 

concepción del término modelo, teniendo en cuenta la concepción de algunos autores. De manera 

general, Flórez (1994) sostiene que un modelo es la representación de las relaciones que 

identifican un fenómeno con el fin de facilitar su comprensión. Teniendo en cuenta esta 

definición, se puede llegar a decir que un modelo es el acercamiento teórico en la descripción y 

apropiación de las propiedades de determinada realidad. En esta conceptualización se requiere, 

no solo de un proceso analítico de sus componentes, sino como una acción que los interrelacione. 

Por otro lado, De Zubiría (1994) afirma que, es importante identificar la estela de 

situaciones que lleven a la reconstrucción de momentos de la vida humana, que generen 

reflexión para que de esta manera se facilite la comprensión de un modelo. Así, plantea que un 
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modelo es una propuesta que integra desde lo teórico - práctico las características de una 

situación, teniendo en cuenta las causas, consecuencias, alcance, barreras, oportunidades y 

debilidades que se dan, con el fin de explicar de manera puntual dicho evento, que puede 

trascender a las dimensiones humanas.  En este sentido, una de las bases teóricas de la presente 

investigación, surge de la concepción de modelos que en la educación permiten el desarrollo de 

competencias de las ciencias naturales. 

2.2.1.2 Concepción del modelo pedagógico.  

Con respecto a la concepción del modelo pedagógico, Ortiz (2013) argumenta que el 

modelo pedagógico es un instrumento teórico, de orden científico, que a través de una ideología 

interpreta la realidad para ser ajustada en un diseño que replique la necesidad histórica de un 

contexto, la cual va desde el contenido a impartir, los avances del estudiante hasta la práctica 

docente. El modelo pedagógico procura aprendizajes y se materializa en el aula. Sin embargo, es 

una representación ideal del ámbito educativo, que se edifica con la idea de individuo que se 

pretende en una sociedad.  

Dicho lo anterior; el modelo pedagógico, es una construcción teórico formal que 

fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a una realidad histórico-completa, que implica el contenido de la enseñanza el 

desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente; es decir; es un método de 

organización soportado en los aportes de la pedagogía, psicología y la sociología para la 

estructuración del currículo en su nivel micro de estructuración. A su vez se encuentra alineado 

con el devenir histórico y con el tipo de sujeto que la sociedad requiere para cada época (Ortiz, 

2013). 
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En este sentido, es importante apropiarse del modelo pedagógico en las instituciones 

educativas, ya que, en muchas escuelas, no es más que un fragmento textual dentro del PEI, un 

documento teórico que no guarda relación alguna con lo que ocurre a diario al interior de las 

aulas o en general con la forma como la escuela desarrolla el proceso educativo. El modelo 

pedagógico adquiere en la praxis una aplicación anárquica, sujeta a las consideraciones 

particulares de los actores; la ruptura con la planificación realizada lleva a la práctica mecánica 

de lo que anteriormente le ha funcionado al docente muchas veces por el desconocimiento de los 

planteamientos del modelo pedagógico por parte de los miembros de la comunidad educativa 

(Berrocal, 2013). Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la apropiación corresponde a la 

manera en que el docente aborda sus prácticas, desde su conocimiento y visión de dicho modelo. 

Por otro lado, Flórez (1994) se refiere a los modelos pedagógicos como la manera 

particular de representar las relaciones de los criterios pedagógicos. Afirma que los modelos 

pedagógicos representan formas particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos. 

El sentido de parámetros pedagógicos es, en el concepto, de este autor el trasfondo de 

explicaciones acerca de una concepción del ser humano específica y de una idea claramente 

determinada de la sociedad. De igual manera, enfatiza la necesidad de análisis rigurosos con 

métodos sistemáticos en el estudio de los modelos pedagógicos. A su vez, Flórez, reitera que los 

modelos pedagógicos en sí mismos son un objeto interesante de estudio histórico para los 

científicos sociales, por un lado, para las historias de las ideologías en alguna época de 

formación social en particular, y por otro lado, para la antropología estructural, que quizás 

hallaría detrás del modelo empírico de las relaciones pedagógicas alguna organización lógica 

subyacente e invariante.   
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2.2.1.3 Modelo pedagógico escuela activa. 

Para empezar, es relevante mencionar que la práctica educativa se ha centrado en las 

metodologías, los sistemas o instrumentos técnicos de evaluación y los medios para el 

aprendizaje. Existe, en la actualidad, escasez de análisis crítico respecto de los contenidos 

propuestos en los planes y programas, al igual que de los fines y objetivos explícitos, de las 

concepciones pedagógicas subyacentes o de los modelos curriculares que se aplican. Se ha 

percibido al proceso educativo formal sólo como un proceso por medio del cual los estudiantes 

aprenden un conjunto de contenidos o informaciones. Se ha asumido que los contenidos 

curriculares son una materia de carácter técnico (Prieto, 2010). 

Por otra parte, para apropiarse del modelo pedagógico institucional, se debe tener en 

cuenta la relación docente- estudiante; ya que una adecuada relación entre profesores y alumnos; 

el aprendizaje es creativo (fluido); se trabaja sobre la investigación; se pone el énfasis en los 

sucesos personales; se alienta la autoevaluación; los estudiantes aplican sus criterios para 

progresar; la relación entre profesores y alumnos es parte integral de la clase; se maximiza la 

iniciativa estudiantil; los estudiantes son conocidos y comprendidos por el profesor; los 

estudiantes son aprendices autónomos. La actitud de los profesores hacia los alumnos es de 

optimismo y confianza (Mc Lean citado en (Bono, 2010)). 

De forma similar, Carballo (2015) dice que es un proceso de mutuo compromiso y ayuda, 

en el que las tareas son compartidas por el educador y los estudiantes. Pero, si bien las 

responsabilidades son de ambas partes. El centro del quehacer educativo, son los estudiantes 

porque el educador es un catalizador que les facilita el aprendizaje. En consecuencia, el docente 

debe buscar alternativas pedagógicas que permitan fortalecer el proceso de aprendizaje y para 

ello la medición didáctica juega un papel fundamental, debido a que se relaciona con el manejo 
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de contenidos y la manera en que se abordan los temas, con el fin de dar trámite al proceso 

educativo, teniendo como base la participación, creatividad, correlación y expresividad. Son 

todos los medios posibles, que permiten el acercamiento de los conocimientos con el 

aprendizaje, así como del docente con el estudiante (Gutiérrez y Prieto, 1999).  

Con respecto a un modelo pedagógico flexible, este, abre la posibilidad de la formación 

interdisciplinaria para el autoaprendizaje, la corresponsabilidad en el proceso educativo, teniendo 

en cuenta el contexto, con el fin de elevar la calidad.  Dicho modelo, representa a su vez, una 

organización maleable, que permite transformar y mejorará el aprovechamiento de recursos, 

centrándose en el aprendizaje de métodos desde lo holístico, promoviendo la formación integral 

autónoma del estudiante (Perdomo, 1990).  Además, este modelo como parte de la escuela 

activa, pretende una educación para la vida, razón por la cual, se educa desde las situaciones de 

la naturaleza y el diario vivir, dándose el proceso, como resultado de una organización que inicia 

que parte de lo simplista y concreto hasta llegar a lo complejo y abstracto, considerando siempre 

al estudiante como su propio constructor de conocimientos, empleando sus sentidos, para el 

desarrollo de capacidades, como lo manifiesta De Zubiría (1994). 

Alrededor de las ideas de Dewey (1998), surgen nuevas tendencias en la educación en 

varios lugares, como en el caso de Colombia donde se emplean modificaciones de la pedagogía 

de este filósofo, lo que se evidencia en el aprendizaje a partir de la acción en el modelo escuela 

nueva, cuya concepción se relaciona con un nuevo ideal de individuo como parte activa de la 

sociedad, siendo el su propio motor de aprendizaje, teniendo en cuenta sus intereses particulares, 

alejado de una  simple acumulación de conocimientos.  Así, el aprendizaje sólo es posible si hay 

un contacto directo y permanente con la realidad, la cual origina la motivación para aprender 

relacionando los saberes con su cotidianidad (Calvache 2003). 
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2.2.1.3.1 Componentes estructurales del modelo de escuela nueva. 

Con relación a los componentes a tener en cuenta en el modelo de escuela nueva, según 

Calvache (2003) se tiene que es necesario buscar situar al estudiantes en una actitud activa frente 

al aprendizaje, iniciando con la organización de las unidades temáticas acordes a los intereses de 

los educandos; sin embargo, el docente tiene el compromiso de motivar y despertar la atención 

por los conocimientos que se requieren para alcanzar las competencias, sin dejar de lado las 

individualidades y el contexto, fortaleciendo a través del trabajo en equipo, la responsabilidad 

personal, al igual que la social, vinculando a la comunidad educativa, valorando la importancia 

de la familia en la escuela. 

2.2.1.4 Modelo pedagógico desde la perspectiva de la evaluación. 

Para hablar de evaluación, hay que tener en cuenta que los métodos de enseñanza 

aprendizaje, constituyen la vía, o el camino, que se adopta en la ejecución del proceso, para que, 

haciendo uso del contenido, los estudiantes puedan alcanzar el objetivo. Así, los contenidos 

constituyen el elemento más dinámico de este proceso que concreta la relación de los sujetos en 

cada eslabón por los que transita, donde los procesos educativos deben enriquecer las dinámicas 

de la educación, las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje, las cuales se complementan. 

Díaz y Hernández (2010), señalan que las estrategias de enseñanza son procedimientos que se 

utilizan en forma reflexiva, pero también flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos, para lo cual las estrategias son los medios, al igual que los recursos que se ajustan, 

buscando alcanzar dicho aprendizaje a partir de la intencionalidad del proceso educativo, 

analizándolo desde la estrategia docente de aprendizaje y didáctica.  

En este sentido, se considera que la estrategia docente es un plan flexible y global que 

alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones que se conciben para alcanzar los 
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objetivos del proceso docente-educación. Asimismo, expresa la intencionalidad de las acciones 

que guían la selección de los métodos más apropiados para la dirección del aprendizaje, teniendo 

en cuenta las condiciones en que este proceso transcurre, la diversidad de los estudiantes, los 

contenidos y los procesos (Montes y Machado, 2011).  Mientras tanto, las estrategias de 

aprendizaje son un procedimiento y al mismo tiempo un instrumento psicopedagógico que el 

estudiante puede emplear intencionalmente como recurso para aprender de forma significativa 

(Díaz y Hernández, 2010) 

Así que, la evaluación es un elemento esencial del modelo pedagógico, orientado como 

un proceso permanente, alejado de la calificación como una forma de segregación de los 

estudiantes, para tomarse como el insumo con el que se puedan analizar las experiencias de 

aprendizaje, desde las estrategias empleadas al abordar los contenidos y alcanzar la 

metacognición.  En este sentido, la evaluación es una actividad pedagógica guiada por el 

maestro, que debe ser ejecutada de manera consciente por el educando (Avendaño 2013).   

2.2.1.5 Apropiación de los modelos pedagógicos. 

Al asumirse un modelo pedagógico por parte de una institución educativa, es imperante 

que los docentes se apoderen de este en el camino de la preparación del ejercicio educativo, ya 

que de esta manera es posible fortalecer las habilidades tanto cognitivas como prácticas 

trascendiendo al ámbito social, como lo manifiesta Zuluaga (1999).  Por otro lado, la apropiación 

puede concebirse como una práctica individual, guiada por los principios de cada educador, 

desde el cuestionamiento, la reflexión y la autonomía para organizar lo cognitivo, guiando al 

estudiante con estas pautas que lo lleven a alcanzar los logros planteados (Bernstein y Díaz, 

1985).  Así que, los actores del proceso educativo, estudiantes y docentes, incorporan saberes 

desde sus individualidades, lo cual se puede comprender como apropiación, donde hacen suyo un 
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conocimiento, el cual se interpreta a partir de la praxis analítica que realiza el educador.  En este 

punto se puede hablar de un logro que va desde lo individual, robusteciendo el proceso de forma 

continua gracias a una práctica docente reflexiva. 

En este sentido, las estrategias de aprendizaje son determinantes si poseen las siguientes 

características: flexibilidad en función de las condiciones de los contextos educativos; 

intencionalidad, porque requiere de la aplicación de conocimientos metacognitivos; 

motivacionales, las estrategias también deben responder a factores afectivos no sólo al 

cumplimiento de metas; Además de aspectos didácticos, que se consideran un conjunto de 

procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica y alcanzar los objetivos de aprendizaje, están relacionadas con las creencias y 

conocimientos del profesor (Montañares y Junod, 2018).  

De esta forma, una estrategia pertinente, permite el desarrollo de habilidades, destrezas, 

aptitudes cognitivas, las cuales posibilitan la formación del individuo como sujeto social, a partir 

de las actividades ejecutadas en etapas que van desde el proceso de planeación hasta la 

evaluación, teniendo en cuenta la retroalimentación, abarcando el antes, durante, así como el 

después del proceso educativo (Cardoso, 2007).  En este punto, como estrategia, las rutas 

metodológicas fortalecen los procesos de enseñanza aprendizaje, logrando apropiación del 

modelo pedagógico y resignificando las prácticas educativas.  Por esto, una ruta metodológica 

posibilita la alternativa para un trayecto metodológico, con etapas o fases que guían un proceso 

específico (Valle y Botero 2021).   

Por otra parte, Santacruz y Palacio (2021) argumentan, desde su investigación, que una 

Ruta, es una herramienta para el fortalecimiento, además del alcance de resultados específicos. 

Adicional se tiene como medio el uso del conocimiento, planteado desde Díaz y Hernández 
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(2010) iniciando con el uso, al igual que con la presentación de la secuencia didáctica. De 

acuerdo con el propósito pedagógico, las etapas pueden ser: sondeo de conocimientos previos, 

motivación, establecimiento de expectativas adecuadas, apoyo a los contenidos curriculares, 

orientación de la atención de los alumnos, promoción de enlaces e integración entre los 

conocimientos previos a su vez que la nueva información que se ha de aprender, la exploración, 

así como el seguimiento, promoción de la discusión y la reflexión colectiva. Si esto es así, el 

proceso de apropiación del modelo pedagógico llevará a un desarrollo pertinente para la 

enseñanza, así como para el aprendizaje significativo (Figura 2). 

Figura 2. 

 Relaciones que surgen del modelo pedagógico 

 

Nota. Se muestran las diferentes relaciones que se dan producto de la aplicación de un modelo pedagógico, el cual, se sustenta, 

en la práctica educativa, mediación didáctica y la ruta metodológica que aplique el docente en su ejercicio. Fuente. Vera y 

Montañez (2022).  

2.2.2 Un nuevo sentido a la práctica educativa. 

La reinvención o recreación de significados, sentidos o concepto, en el campo individual 

o colectivo, que puede dar lugar a una redefinición de una situación, lo cual implica institución 
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de una nueva realidad, como lo explica Molina (citado en De Moya y De León, 2019), es una 

definición de resignificación.  Actualmente se emplea en procesos de definir acciones en 

diferentes contextos. Con relación al ámbito educativo, Fullan (1994) se refiere a la 

resignificación curricular, como la modificación que sufre el ejercicio de la enseñanza hacia una 

práctica nueva que, al haber sido revisada desde la didáctica, los recursos y las teorías buscan 

obtener resultados asociados al mejoramiento del aprendizaje.  

Con el fin de lograr dar un nuevo sentido a las prácticas docentes, como parte de una 

resignificación (Figura 3), es necesario disponer de los planes de mejoramiento como 

instrumento para análisis, teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Educación Nacional 

(2004), el Plan de Mejoramiento Institucional, en una herramienta que resulta de un conjunto de 

procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y 

sistemática desde la escuela, al observar de manera crítica los procesos relacionados al ámbito 

educativo, orientado a lograr niveles adecuados de aprendizaje en los niños y los jóvenes, de tal 

forma que se llegue a preparar estudiantes seguros y competentes. Evidenciándose que la gestión 

pedagógica es el objetivo esencial de un Plan de Mejoramiento.  

Al respecto, Trejos (2004), expresa que:  

Un Plan de Mejoramiento es un instrumento para dirigir el rumbo de una institución 

educativa, con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia el logro de unos 

objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de mejorar la gestión escolar en lo 

académico, administrativo, de comunidad y directivo. (p.1) 

Es decir que está enfocado a la gestión escolar, buscando fortalecer y transformar la 

institución educativa, abarcando los componentes de la gestión institucional. Así, podemos decir 

que estos procesos y herramientas buscan reinventar la práctica educativa desde acciones que 
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lleven a la adaptación curricular como un recurso de la educación, que corresponde a ajustar el 

currículo a las necesidades de los estudiantes. Este proceso implica cambios a partir del análisis 

crítico de las teorías científicas, las políticas educativas escolares, las prácticas de enseñanza y en 

la mentalidad de los individuos. Son el principal medio para cambiar la propuesta educativa de 

manera inclusiva, buscando que el estudiante desarrolle sus potencialidades y capacidades, tanto 

en lo académico como en lo personal y social (Ramos, 2009).  

Luego, estos cambios traerán una nueva visión de la práctica educativa, comprendida 

como el conjunto de acciones pensadas, planeadas, experimentadas por los maestros, las cuales 

surgen de teorías analizadas desde los fines deseados, donde se tienen en cuentas acciones reales, 

es decir, de la cotidianidad, con el fin de que los estudiantes reproduzcan lo realizado para su 

vida, teniendo en cuenta el contexto. La práctica educativa debe aportar a los agentes 

participantes, para lo que se requiere, la comprensión de las características individuales y 

colectivas que permean en la actualidad a la educación (Mezzarobai y Carriquiriborde, 2020).  

Finalmente, en la búsqueda de un nuevo sentido es necesaria la sistematización del 

proceso, teniendo en cuenta que corresponde al ordenamiento, clasificación y enumeración de 

datos e información; Jara (2018), expresa que la sistematización de experiencias es un proceso 

histórico, donde intervienen distintos actores. Esta, se puede dar en contextos y organizaciones 

diferentes, donde existen características particulares. Así, se requiere de un esfuerzo cualitativo 

complejo, ya que la realidad está en permanente movimiento. Por otra parte, Cifuentes (2018) 

afirma que el hecho de escribir las experiencias propias contribuye al fortalecimiento de 

conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos, generando beneficios para la práctica 

educativa. 
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Figura 3.  

Relaciones que llevan a la resignificación 

 
Nota. Se evidencia la base necesaria para lograr una resignificación, realizando un análisis crítico de las herramientas 

institucionales, así como el contexto, y la práctica educativa, teniendo presente el alcance que se quiere lograr, el cual, hace 

referencia al mejoramiento del aprendizaje y el fortalecimiento de competencias. Es necesario tener presente que, para lograr el 

objetivo, es necesario trabajar en conjunto con la sistematización de la información. Fuente. Vera y Montañez (2022) 

2.2.3 Saber hacer desde la ciencia escolar. 

El modelo por Competencias es descrito como un enfoque que vincula a las prácticas 

sociales y educativas, a las situaciones problematizadoras, a los proyectos; relacionándolos con 

el saber y el sentido real de la educación. Busca que estas habilidades puedan llevarse a las 

situaciones profesionales, para lo cual la práctica y la experiencia son necesarias, desde la 

articulación con la teoría. Así, esta teoría pretende lograr la relación entre los saberes y la praxis, 

para el manejo de las situaciones que se dan más allá de la escuela (Perrenoud, 2004).  En el 

contexto de la investigación se concibe las ciencias como prácticas sociales, el cual implica 

reconocer las limitaciones y contradicciones propias de cualquier actividad humana, los valores 

más altos del trabajo científico: la solidaridad, la comunicación honrada, la cooperación eficaz, la 

voluntad de saber, la disposición a comprender y la ampliación permanente del horizonte de la 

reflexión. 
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Mientras tanto; las Competencias Científicas son tomadas como nudo crítico de la 

investigación ya que se evidencia baja apropiación y conceptualización en las evaluaciones de 

desempeño. Estas se relacionan con apertura, curiosidad, objetividad, pensamiento crítico, 

respeto por el trabajo de los demás, así como la fuerza y seguridad para defender la verdad, que 

al desarrollarse facilitarán la resolución de problemas de la vida cotidiana. Además, son un 

conjunto de conocimientos y habilidades más específicas como formular hipótesis, planificar 

investigaciones y analizar e interpretar datos. De igual manera, las habilidades de razonamiento 

científico, comprende diferentes dimensiones asociadas con métodos como la observación, la 

investigación y la creación de modelos.  

Se debe agregar que las habilidades de razonamiento científico; Fomentan competencias 

de pensamiento crítico, reflexión, toma de decisiones, observación y comunicación, todas estas 

entendidas como habilidades que posibilitan la alfabetización científica. Se encuentran mediadas 

por el contexto sociocultural y educativo, entendiendo que, si bien la curiosidad es innata en los 

seres humanos, las habilidades del pensamiento científico se fortalecen a lo largo de la vida en 

experiencias educativas intencionadas que permiten modelar el conocimiento científico y la 

forma de abordar las temáticas científicas (Figueroa et al., 2020). Además, conlleva a la 

construcción de conocimiento que surge del proceso de investigación, el cual se da por 

acercamiento continuo desde la descripción, pasando por el análisis que transforma el objeto a un 

proceso de comprensión que subjetiva la vivencia del otro (Villegas y González, 2005). 

A continuación, se plantea la definición de competencia científica tomada del Real 

Decreto 1631/2006: Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
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preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 

vivos. 

En el libro 11 ideas clave: el desarrollo de competencias científicas define el concepto de 

competencias científicas desde el referente del programa PISA como:  

Un conjunto integrado de capacidades para utilizar el conocimiento científico a fin de 

describir, explicar y predecir fenómenos naturales; para comprender los rasgos 

característicos de la ciencia; para formular e investigar problemas e hipótesis; así como 

para documentarse, argumentar y tomar decisiones personales y sociales sobre el mundo 

natural y los cambios que la actividad humana genera en él. (Pedrinaci et al., 2012, p.31)  

Es necesario recalcar que en esta investigación se centró en las Competencias en Ciencias 

Naturales; caracterizándose por buscar, desarrollar y fortalecer la capacidad de reconocer, 

diferenciar fenómenos, así como representaciones de los fenómenos naturales, para llegar a 

identificar situaciones o discriminar objetos, para examinar eventos que se dan en el diario vivir. 

Dichas competencias permiten la comprensión, la solución de preguntas sobre el mundo natural, 

teniendo en cuenta la influencia humana, entendida como actividad científica escolar (Silva y 

Mazuera, 2019; Parmiti et al., 2021; Mahler et al., 2021; Espinosa y Aguirre, 2020); es decir, la 

actividad específica del estudiante, que presenta características particulares que tiene como 

objeto la metodología de la investigación científica, permitiendo la adquisición de 

conocimientos, la formación y desarrollo de habilidades y hábitos investigadores, así como de 

actitudes y valores que conducen una vez ante el problema o la necesidad, ya sea social o 

personal, a desarrollar el motivo para encontrar la solución con independencia y creatividad, a 

través de la utilización del método científico en cualquier rama de la ciencia (González, 2016). 
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Es ahí, donde se gestiona el conocimiento, entendiendo que es un proceso de creación, 

captura, distribución, compartición, asimilación, exploración, uso y renovación del conocimiento 

como elemento generador de valor, que desde la educación le permite al estudiante mejorar su 

nivel competitivo (Rodríguez, 2013). También, es una disciplina emergente que tiene como 

objetivo generar, compartir, así como utilizar el conocimiento tácito (know-how) y explícito 

(formal) existente en un determinado espacio, para dar respuestas a las necesidades de los 

individuos e incluso de las comunidades en su desarrollo (Farfán y Garzón, 2006).  Ahora bien, 

desde el marco referencial para la evaluación, ICFES (2020) se plantea que las competencias 

específicas de ciencias naturales son: el uso comprensivo del conocimiento científico, la 

explicación de fenómenos, para finalizar con la indagación (Figura 4).  

Cada una de ellas tiene como meta favorecer el desarrollo del pensamiento científico, 

desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, desarrollar la capacidad de valorar críticamente 

la ciencia aportando a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad. Por 

consiguiente es importante describir cada una; la primera se entiende como la capacidad de 

comprender, usar nociones, conceptos, incluyendo teorías de las ciencias naturales en la solución 

de problemas, estableciendo relaciones entre ellos o con los fenómenos que se observan con 

frecuencia; la segunda, entendida como la capacidad de construir explicaciones, de comprender 

los argumentos, así como de modelos que expliquen fenómenos, de establecer la validez o 

coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema 

científico; la tercera y última se entiende como la capacidad para plantear preguntas, 

procedimientos adecuados, pero también buscar, seleccionar, organizar e interpretar información 

relevante que darán respuestas a preguntas o llevará a proponer otras nuevas.   
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Por ende, las competencias deben ser evaluadas y analizadas desde los niveles de 

dificultad, el grado de complejidad, además de la abstracción de los procesos que el estudiante 

realiza.  Es así, como la Evaluación por Competencias tiene un aporte significativo a la 

formación de los actores escolares. Por su parte, Hoz (2011), establece que la evaluación por 

competencia permite medir el desempeño efectivo y eficiente de la actuación de un estudiante, al 

realizar combinaciones de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, para realizar una 

tarea determinada. Por otro lado, permite valorar el grado de dominio de determinada habilidad 

más allá de los conocimientos teóricos de una asignatura. Esto lleva al docente a determinar no 

solo el logro alcanzado, sino a realizar una revisión de los métodos empleados, las herramientas, 

además, los criterios de evaluación que aplica (Pérez, 2007). 

Por esta razón, el desempeño escolar juega un papel fundamental en la investigación; y se 

entiende como esa actitud que predispone al estudiante para estar en sintonía con todos los 

factores que implican su aprendizaje, su trato interpersonal con profesores y compañeros, desde 

sus competencias de comunicación y tolerancia hasta las cognitivas que lo llevan a generar 

aprendizajes acordes con su edad psicológica y cronológica, permitiendo de esta manera el 

desarrollo integral del individuo.    
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Figura 4.  

Relaciones que llevan al desarrollo de competencias de las ciencias naturales 

 

 
Nota. El desarrollo de competencias en los estudiantes implica el vínculo del ámbito social y educativo, logrando relacionar los 

saberes con la praxis. Por su parte, en el ámbito académico, es importante desarrollar competencias científicas, las cuales 

permitan a los estudiantes, formular hipótesis, plantear, analizar e interpretar, para poder describir, explicar y predecir desde el 

aula para la vida. Fuente. Vera y Montañez (2022). 

 

 

2.3 Fundamentación legal de la investigación 

 

Para iniciar el análisis normativo del presente estudio, se tuvo presente la Constitución 

Política de Colombia de 1991, en su artículo 67 donde se establece la educación como un 

derecho y servicio cuya misión es social, en busca de acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Precisa que al educar se forma al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia; en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico, así como para la 

protección del ambiente (Congreso de la República de Colombia, 1991).  
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De igual manera considera que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, siendo obligatoria desde los cinco a los quince años, donde como mínimo se contará 

con un año de preescolar y nueve de educación básica.  Menciona que la educación será gratuita 

en las instituciones del Estado, donde éste será responsable de regular, inspeccionar y vigilar, 

para velar por la calidad, cumplimiento de los fines, así como, mejorar la formación moral, 

intelectual y física de los educandos, asegurando también, el acceso y permanencia de los 

menores, en el sistema educativo (Congreso de la República de Colombia, 1991).  

En este sentido, a partir de este artículo de la Constitución Colombiana, las instituciones 

educativas se enfocan en el desarrollo de sus procesos con el fin de mejorar la calidad en la 

prestación del servicio a la sociedad, que es medido a través de la aplicación de pruebas 

nacionales estandarizadas, cuyos resultados son contrastados a nivel nacional, y, con los 

obtenidos en pruebas internacionales, los cuales permiten identificar oportunidades para el 

fortalecimiento de competencias como parte de la formación integral de los estudiantes. (ver 

Anexo K. Referentes legales)  

A continuación, se presentan el mapa de relaciones teóricas (Figura 5), la matriz de 

relaciones teóricas (Tabla 1) y el cuadro de operacionalización de las variables (Tabla 2):
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Figura 5.  

Mapa de relaciones teóricas. 

 
Nota. Muestra las teorías de entrada, las categorías, subcategorías, las dimensiones y las unidades teóricas utilizadas en este proyecto. Fuente. Vera y Montañez (2022)



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            97 

 

 

Tabla 1.  

Matriz de Relaciones Teóricas 

Teorías de entrada 
Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

Subcategorías teóricas 
asociadas a cada categoría 

implicada 

Dimensiones de 
análisis por cada 
categoría teórica 

Unidades teóricas 
asociadas a cada 

subcategoría 

Posibles 
componentes del 

diseño 
investigativo 

para el abordaje 
teórico - 

conceptual 

Modelo Pedagógico. 
Alexander Ortíz Ocaña. 
Es un instrumento 
teórico, de orden 
científico, que a través 
de una ideología 
interpreta la realidad 
para ser ajustada en un 
diseño que replique la 
necesidad histórica de 
un contexto, la cual va 
desde el contenido a 
impartir, los avances del 
estudiante y la práctica 
docente. El modelo 
pedagógico procura 
aprendizajes y se 
materializa en el aula. 
Sin embargo, es una 
representación ideal del 
ámbito educativo, que 
se edifica con la idea de 
individuo que se 
pretende en una 

1. Apropiación del Modelo 
pedagógico, En muchas 
escuelas el modelo 
pedagógico no es más que 
un fragmento textual 
dentro del PEI, un 
documento teórico que no 
guarda relación alguna con 
lo que ocurre a diario al 
interior de las aulas o en 
general con la forma como 
la escuela desarrolla el 
proceso educativo (Prado, 
2015), el modelo 
pedagógico adquiere en la 
praxis una aplicación 
anárquica, sujeta a las 
consideraciones particulares 
de los actores; la ruptura 
con la planificación 
realizada, lleva a la práctica 
mecánica de lo que 
anteriormente le ha 
funcionado al docente 

1. La práctica mecánica se 
ha centrado en las 
metodologías, los sistemas 
o instrumentos técnicos de 
evaluación y los medios 
para el aprendizaje. Existe, 
sin embargo, escasez de 
análisis crítico respecto de 
los contenidos propuestos 
en los planes y programas, 
de los fines y objetivos 
explícitos, de las 
concepciones pedagógicas 
subyacentes o de los 
modelos curriculares que se 
aplican. Se ha percibido al 
proceso educativo formal 
sólo como un proceso por 
medio del cual los 
estudiantes aprenden un 
conjunto de contenidos o 
informaciones. Se ha 
asumido que los contenidos 
curriculares son una materia 

Praxis 
Estrategias 

pedagógicas  
Concepción de la 

enseñanza - 
aprendizaje 

1.1 Contenidos 
curriculares  
1.2 Instrumentos 
técnicos  
2.1 Mediación de 
saberes  
2.2 Aprendizaje 
autónomo  
3.1 Recursos  
3.2 Intencionalidad  
4.1 Dirección del 
aprendizaje  
4.2 Acciones de la 
enseñanza  
5.1 Aprendizaje 
significativo  
5.2 Contexto 
educativo  
6.1 Técnicas de 
enseñanza  
6.2 Objetivos de 
aprendizaje  
7.1 Secuencias 
didácticas  

Revisión documental 
(Scopus, Web of Sciences, 
Repositorio CUC, 
Repositorio Universidad 
del Valle). Matrices. 
Integración de categorías  
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sociedad. (Ortíz, 2013) El 
modelo pedagógico, es 
una construcción teórico 
formal que 
fundamentada científica 
e ideológicamente 
interpreta, diseña y 
ajusta la realidad 
pedagógica que 
responde a una realidad 
histórico-completa 
implica el contenido de 
la enseñanza el 
desarrollo del estudiante 
y las características de la 
práctica docente (Ortiz, 
2013). Es un método de 
organización soportado 
en los aportes de la 
pedagogía, psicología y 
la sociología para la 
estructuración del 
currículo en su nivel 
micro de estructuración. 
A su vez se encuentra 
alineado con el devenir 
histórico y con el tipo de 
sujeto que la sociedad 
requiere para cada 
época. (p. 50) 

(Berrocal, 2013) muchas 
veces por el 
desconocimiento de los 
planteamientos del modelo 
pedagógico por parte de los 
miembros de la comunidad 
educativa. (p. 92). Teniendo 
en cuenta lo antes 
mencionado, la apropiación 
corresponde a la manera en 
que el docente aborda sus 
prácticas, desde su 
conocimiento y visión de 
dicho modelo. 
2. Mediación didáctica, se 
relaciona con el manejo de 
contenidos y la manera en 
que se abordan los temas, 
con el fin de dar trámite al 
proceso educativo, 
teniendo como base la 
participación, creatividad, 
correlación y expresividad. 
Son todos los medios 
posibles, que permiten el 
acercamiento de los 
conocimientos con el 
aprendizaje, así como del 
docente con el estudiante. 
(Gutiérrez y Prieto, 1999) 
3. Métodos de enseñanza 
aprendizaje, constituyen la 
vía, o el camino, que se 
adopta en la ejecución del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje para que, 

de carácter técnico. (p75) 
2. Relación docente- 
estudiante.  
Adecuada relación entre 
profesores y alumnos; el 
aprendizaje es creativo 
(fluir); se trabaja sobre la 
investigación; se pone el 
énfasis en los sucesos 
personales; se alienta la 
autoevaluación; los 
estudiantes aplican sus 
criterios para progresar; la 
relación entre profesores y 
alumnos es parte integral de 
la clase; se maximiza la 
iniciativa estudiantil; los 
estudiantes son conocidos y 
comprendidos por el 
profesor; los estudiantes 
son aprendices autónomos. 
La actitud de los profesores 
hacia los alumnos es de 
optimismo y confianza 
(McLean 2003, citado por 
Bono, 2010, 
p.5) 
3. Desarrollo de procesos 
educativos  
Díaz Barriga (2010) dice que 
para enriquecer el proceso 
educativo, las estrategias de 
enseñanza y las estrategias 
de aprendizaje se 
complementan. Señala que 
las estrategias de enseñanza 

7.2 Integración de 
conocimiento  
8.1 Rol del 
estudiante  
8.2 Rol del docente  
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haciendo uso del contenido, 
los estudiantes puedan 
alcanzar el objetivo. 
Constituyen el elemento 
más dinámico de este 
proceso que concreta la 
relación de los sujetos en 
cada eslabón por los que 
transita. (p.484) 
4. Ruta metodológica: 
Corresponde a un trayecto 
metodológico, con etapas o 
fases que guían un proceso 
específico (Valle y Botero, 
2021). Por otra parte, 
Santacruz y Palacios (2021), 
argumentan, desde su 
investigación, relacionada 
con la convivencia escolar, 
que una Ruta, es una 
herramienta, en el sector 
educativo para el 
fortalecimiento y alcance de 
resultados específicos. 
 

son procedimientos que se 
utilizan en forma reflexible y 
flexible para promover el 
logro de aprendizajes 
significativos”. Las 
estrategias son los medios y 
los recursos que se ajustan 
para lograr aprendizajes a 
partir de la intencionalidad 
del proceso educativo. 
(p108) 
4. Estrategia docente 
Considerada como un plan 
flexible y global que alude al 
empleo consciente, 
reflexivo y regulativo de 
acciones que se conciben 
para alcanzar los objetivos 
del proceso docente-
educativo. Asimismo, 
expresa la intencionalidad 
de las acciones que guían la 
selección de los métodos 
más apropiados para la 
dirección del aprendizaje, 
teniendo en cuenta las 
condiciones en que este 
proceso transcurre, la 
diversidad de los 
estudiantes, los contenidos 
y los procesos. (Machado y 
Montes 2011 p481) 
5. Estrategias de 
aprendizaje  
Se trata de un 
procedimiento, y al mismo 
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tiempo de un instrumento 
psicopedagógico que el 
estudiante adquiere y 
emplea intencionalmente 
como recurso para aprender 
significativamente. (Díaz 
Barriga, 2010: 178). Estas, 
poseen las siguientes 
características: flexibilidad 
en función de las 
condiciones de los 
contextos educativos; 
intencionalidad, porque 
requiere de la aplicación de 
conocimientos 
metacognitivos; 
motivacionalidad, las 
estrategias también deben 
responder a factores 
afectivos no sólo al 
cumplimiento de metas.  
6. Estrategias didácticas  
Las estrategias didácticas, 
como conjunto de 
procedimientos apoyados 
en técnicas de enseñanza 
que tienen por objeto llevar 
a buen término la acción 
didáctica y alcanzar los 
objetivos de aprendizaje, 
están relacionadas con las 
creencias y conocimientos 
del profesor” (Montanares y 
Junod 2018 p4).  
7. Uso de contenidos. 
La clasificación desarrollada 
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por Díaz Barriga inicia con el 
uso y presentación en la 
secuencia didáctica: inicio, 
desarrollo y cierre. De 
acuerdo al propósito 
pedagógico la clasificación 
es: sondeo de 
conocimientos previos, 
motivación, establecimiento 
de expectativas adecuadas, 
apoyo a los contenidos 
curriculares, orientación de 
la atención de los alumnos, 
promoción de enlaces e 
integración entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información que se 
ha de aprender, exploración 
y seguimiento, promoción 
de la discusión y la reflexión 
colectiva ( p98-103) 
 
8. Enseñanza – aprendizaje  
Carballo nos dice que es un 
proceso de mutuo 
compromiso y ayuda, en el 
que las tareas son 
compartidas por el 
educador y los estudiantes. 
Pero, si bien las 
responsabilidades son de 
ambas partes. El centro del 
quehacer educativo, son los 
estudiantes porque el 
educador es un catalizador 
que les facilita el 
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aprendizaje. (p49) 

La Resignificación. 
Sylene Melba de Moya 
García y Javith de los 
Reyes de León Navarro. 
Se refiere al proceso de 
reinvención o recreación 
de significados, sentidos 
o concepto, en el campo 
individual o colectivo, 
que puede dar lugar a 
una redefinición de una 
situación, lo cual implica 
institución de una nueva 
realidad, como lo explica 
Molina (2013) citado por 
De Moya y De León 
(2019). Actualmente se 
emplea en procesos de 
definir acciones en 
diferentes contextos. 
Con relación al ámbito 
educativo, Fullan (1994), 
se refiere a la 
resignificación 
curricular, como la 
modificación que sufre 
el ejercicio de la 
enseñanza hacia una 
práctica nueva que, al 
haber sido revisada 
desde la didáctica, los 
recursos y las teorías 
buscan obtener 
resultados asociados al 
mejoramiento del 

1. Plan de Mejoramiento: 
Desde el Ministerio de 
Educación Nacional (2004), 
el Plan de Mejoramiento 
Institucional, en una 
herramienta que resulta de 
un conjunto de 
procedimientos, acciones y 
metas diseñadas y 
orientadas de manera 
planeada, organizada y 
sistemática desde la 
escuela, al observar de 
manera crítica los procesos 
relacionados al ámbito 
educativo, orientado a 
lograr niveles adecuados de 
aprendizaje en los niños y 
los jóvenes, de tal forma 
que se llegue a preparar 
estudiantes seguros y 
competentes. 
Evidenciándose que la 
gestión pedagógica es el 
objetivo esencial de un Plan 
de Mejoramiento. Al 
respecto, Trejos (2004), 
expresa que: “Un Plan de 
Mejoramiento es un 
instrumento para dirigir el 
rumbo de una institución 
educativa, con base en el 
análisis y reconocimiento de 
su realidad, hacia el logro 
de unos objetivos 

1. Racionalización del 
currículo: Es el conjunto de 
medidas reformadoras 
adoptadas por la 
Ley de Educación y 
materializadas en su 
currículo, tanto en lo que 
hace referencia a la 
definición de los 
contenidos, como en lo que 
se refiere a las formas de su 
transmisión y a las 
regulaciones organizativas 
del complejo escolar que 
debía servir de marco a 
unos y otros (Beltrán, 1992). 
2. Resignificación 
curricular: Se refiere a la 
modificación que sufre el 
ejercicio de la enseñanza 
hacia una práctica nueva 
que, al haber sido revisada 
desde la didáctica, los 
recursos y las teorías buscan 
obtener resultados 
asociados al mejoramiento 
del aprendizaje (Fullan, 
1994). 
3. Escenarios de 
intervención: Corresponde 
al espacio donde se produce 
el encuentro entre el 
contexto 
y el sujeto, generando más y 
nuevas expectativas, 

1. Contexto Curricular  
2. Gestión académica 
subdimensión 2.1 
seguimiento 
académico  
3. Registro de 
experiencias. 

1.1. Necesidades 
pedagógicas  
1.2. Reinvención de 
la práctica  
2.1 Reflexión de 
problemáticas  
2.2 Mejoramiento 
del aprendizaje 
3.1 Ambiente escolar  
3.2 Expectativas  
4.1 Profundizar en 
las competencias  
4.2 Ritmos de 
aprendizaje  
5.1 Experiencia 
pedagógica  
5.2 Diario de campo - 
bitácora  
6.1 Currículo abierto  
6.2 Currículo Flexible 
7.1 Estrategia PTA  
7.2 Proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje y 
evaluación  
8.1 Rol del docente y 
estudiante  
8.2 Desempeños 
cognitivos, sociales y 
personales  
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aprendizaje. establecidos de común 
acuerdo, con el fin de 
mejorar la gestión escolar 
en lo académico, 
administrativo, de 
comunidad y directivo” 
(p.1). Es decir que está 
enfocado a la gestión 
escolar, buscando fortalecer 
y transformar la institución 
educativa, abarcando los 
componentes de la gestión 
escolar. 2. Adaptación 
Curricular: Es un recurso de 
la educación, que 
corresponde a ajustar el 
currículo a las necesidades 
de los estudiantes. Este 
proceso implica cambios a 
partir del análisis crítico de 
las teorías científicas, las 
políticas educativas 
escolares, las prácticas de 
enseñanza y en la 
mentalidad de los 
individuos. Son el principal 
medio para cambiar la 
propuesta educativa de 
manera inclusiva, buscando 
que el estudiante desarrolle 
sus potencialidades y 
capacidades, tanto en lo 
académico como en lo 
personal y social (Ramos, 
2009). 3. Práctica 
Educativa: Son acciones 

apareciendo lo nuevo, lo 
complejo, lo desordenado y, 
pese a todo, es sumamente 
potente y cada vez más 
claro en cuanto a su 
condición de lugar para 
acontecimientos 
(Carballeda, 2012).  
4.Enriquecimiento 
curricular: El investigador 
americano Joseph Renzulli, 
defiende el modelo de 
enriquecimiento, 
apuntando a cubrir las 
necesidades de estudiantes 
con altas capacidades, pero 
no solo a ellos, sino da 
tranquilidad a los docentes, 
por ser una estrategia que 
puede llegar a todos, 
ofreciendo una educación 
de calidad de manera 
inclusiva, logrando 
beneficios colectivos desde 
la sensibilidad y la alteridad 
(Bergamin, Marques, 
Messias, Belfort y Ramos, 
2020). 
5.Sistematización: 
Organización de 
información, a partir de 
experiencias, con el fin de 
compartir con otros que la 
puedan utilizar en sus 
procesos. (Jara, 2018). 
6. Caracterización del 
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pensadas, planeadas, 
experimentadas por los 
maestros, las cuales surgen 
de teorías analizadas desde 
los fines deseados, donde se 
tienen en cuentas acciones 
reales, es decir, de la 
cotidianidad, con el fin de 
que los estudiantes 
reproduzcan lo realizado 
para su vida, teniendo en 
cuenta el contexto. La 
práctica educativa debe 
aportar a los agentes 
participantes, para lo que se 
requiere, la comprensión de 
las características 
individuales y colectivas que 
permean en la actualidad a 
la educación (Mezzaroba y 
Carriquiriborde, 2020). 4. 
Sistematización: Teniendo 
en cuenta que la 
sistematización 
corresponde al 
ordenamiento, clasificación 
y enumeración de datos e 
información; Jara (2018), 
expresa que la 
sistematización de 
experiencias es un proceso 
histórico, donde intervienen 
varios actores. Esta, se 
puede dar en contextos y 
organizaciones diferentes, 
donde existen 

currículo: Identificar las 
particularidades, es decir, 
los componentes del 
currículo, describirlos y 
analizarlos, según las 
observaciones realizadas 
dentro del aula y la revisión 
del PEI (Corrales, Vásquez y 
Vidal, 2020). 7. Plan de 
acción: Son actividades 
específicas que resultan de 
un trabajo de revisión de un 
proceso específico, para 
agilizar el alcance de las 
metas y fines propuestos 
(Trejos, 2004). 8.Calidad 
educativa: No es posible 
hablar de calidad como un 
concepto unitario, sino más 
bien, hablar de calidad 
como un término que 
relaciona a todos los actores 
y recursos de una 
institución educativa, 
direccionando como una 
concepción integral y 
multidimensional (Kumar, 
2017).  
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características particulares. 
Así, se requiere de un 
esfuerzo cualitativo 
complejo, ya que la realidad 
está en permanente 
movimiento. Por otra parte, 
Cifuentes (2019), afirma que 
el hecho de escribir las 
experiencias propias, 
contribuye al 
fortalecimiento de 
conocimientos teóricos, 
conceptuales y 
metodológicos, generando 
beneficios para la práctica 
educativa.  

Modelo por 
Competencias. Philippe 
Perrenoud. Plantea que 
el enfoque por 
competencias se vincula 
a las prácticas sociales y 
educativas, a las 
situaciones 
problematizadoras, a los 
proyectos; 
relacionándolos con el 
saber y el sentido real de 
la educación. Busca que 
estas habilidades 
puedan llevarse a las 
situaciones 
profesionales, para lo 
cual la práctica y la 
experiencia son 
necesarias, desde la 

Competencias Científicas: 
Se relacionan con apertura, 
curiosidad, objetividad, 
pensamiento crítico, 
respeto por el trabajo de los 
demás, así como la fuerza y 
seguridad para defender la 
verdad, que al desarrollarse 
facilitarán la resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana. Además, son un 
conjunto de conocimientos 
y habilidades más 
específicas como formular 
hipótesis, planificar 
investigaciones y analizar e 
interpretar datos. De igual 
manera, las habilidades de 
razonamiento científico 
comprende diferentes 

1. Habilidades de 
razonamiento científico: 
Fomentan competencias de 
pensamiento crítico, 
reflexión, toma de 
decisiones, observación y 
comunicación, todas estas 
entendidas como 
habilidades que posibilitan 
la alfabetización científica. 
Se encuentran mediadas 
por el contexto 
sociocultural y educativo, 
entendiendo que si bien la 
curiosidad es innata en los 
seres humanos, las 
habilidades del 
pensamiento científico se 
fortalecen a lo largo de la 
vida en experiencias 

Pedagógico 
Evaluativo 

1.1. Método de 
observación.  
1.2. Investigación.  
2.1 Formulación de 
hipótesis. 
2.2 Análisis de datos.  
3.1. Construcción del 
pensamiento crítico.  
3.2 Interpretación de 
datos  
4.1 Percibir 
situaciones 
problemas  
4.2 Proponer 
soluciones  
5.1. Procesos de 
evaluación / 
Estrategia de 
mediación PTA.  
5.2 Resultados 
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articulación con la 
teoría. Así, esta teoría 
pretende lograr la 
relación entre los 
saberes y la praxis, para 
el manejo de las 
situaciones que se dan 
más allá de la escuela. 
(Perrenoud, 2009). 

dimensiones asociadas con 
métodos como la 
observación, la 
investigación y la creación 
de modelos. Competencias 
en Ciencias Naturales: Se 
caracterizan por buscar 
desarrollar y fortalecer la 
capacidad de reconocer, 
diferenciar fenómenos y 
representaciones de los 
fenómenos naturales, para 
llegar a identificar 
situaciones o discriminar 
objetos, para examinar 
eventos que se dan en el 
diario vivir. Dichas 
competencias en ciencias 
permiten la comprensión y 
solución de preguntas sobre 
el mundo natural, teniendo 
en cuenta la influencia 
humana. (Rueda, 2009; Silva 
y Mazuera, 2017; Parmiti, 
Rediani, Antara, y 
Jayadiningrat, 2021; Mahler, 
Bock, y Bruckermann, 2021; 
Ruiz y Espinosa, 2020). 
Evaluación por 
Competencias: De La Orden 
(2011) establece que la 
evaluación por competencia 
permite medir el 
desempeño efectivo y 
eficiente de la actuación de 
un estudiante, al realizar 

educativas intencionadas 
que permiten modelar el 
conocimiento científico y la 
forma de abordar las 
temáticas científicas 
(Figueroa, Pezoa, Godoy y 
Díaz, 2020). 
2. Construcción de 
conocimiento: Surge de un 
proceso de investigación, el 
cual se da por acercamiento 
continuo desde la 
descripción, pasando por el 
análisis que transforma el 
objeto a un proceso de 
comprensión que subjetiva 
la vivencia del otro (Villegas 
y González, 2005). 
3. Actividad científica 
escolar: González (2016), 
Resalta que la actividad 
estudiantil es una actividad 
específica del alumno, que 
presenta características 
particulares que tiene como 
objeto la metodología de la 
investigación científica, y 
que permite la adquisición 
de conocimientos, la 
formación y desarrollo de 
habilidades y hábitos 
investigadores, así como de 
actitudes y valores que 
conducen una vez ante el 
problema o la necesidad, ya 
sea social o personal, a 

pruebas saber 11  
6.1 Argumentación.  
6.2 Capacidad para 
plantear preguntas.  
7.1. Trabajo en 
equipo.  
7.2. Respeto por el 
trabajo. 
8.1. Resultados de 
las pruebas internas. 
8.2. Plan de 
mejoramiento. 
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combinaciones de 
conocimientos, destrezas, 
habilidades y actitudes para 
realizar una tarea 
determinada. Por otro lado, 
permite valorar el grado de 
dominio de determinada 
habilidad más allá de los 
conocimientos teóricos de 
una asignatura. Esto lleva al 
docente a determinar no 
solo el logro alcanzado, sino 
a realizar una revisión de los 
métodos empleados, las 
herramientas, además, los 
criterios de evaluación que 
aplica (Vélez y Felipe, 2017).  

desarrollar el motivo para 
encontrar la 
solución con independencia 
y creatividad, a través de la 
utilización del método 
científico en cualquier rama 
de la ciencia. 4. Gestión del 
conocimiento: Proceso de 
creación, captura, 
distribución, compartición, 
asimilación, 
Exploración, uso y 
renovación del 
conocimiento como 
elemento generador de 
valor, que desde la 
educación le permite al 
estudiante mejorar su nivel 
competitivo (Rodríguez y 
Gonzales, 2013). También, 
es una disciplina emergente 
que tiene como objetivo 
generar, compartir y utilizar 
el conocimiento tácito 
(know-how) y explícito 
(formal) existente en un 
determinado espacio, para 
dar respuestas a las 
necesidades de los 
individuos y de las 
comunidades en su 
desarrollo (Farfán y Garzón, 
2006). 
5. Prácticas sociales 
Concebir las ciencias como 
prácticas sociales implica 
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reconocer, además de las 
limitaciones y 
contradicciones propias de 
cualquier actividad humana, 
los valores más altos del 
trabajo científico: la 
solidaridad, la comunicación 
honrada, la cooperación 
eficaz, la voluntad de saber, 
la disposición a comprender 
y la ampliación permanente 
del horizonte de la 
reflexión. 
6. Desempeño escolar 
Se entiende el desempeño 
escolar como esa actitud 
que predispone al 
estudiante para estar en 
sintonía con todos los 
factores que implican su 
aprendizaje, su trato 
interpersonal con sus 
profesores y compañeros, 
desde sus competencias de 
comunicación y tolerancia 
hasta las cognitivas que lo 
llevan a 
generar aprendizajes 
acordes con su edad 
psicológica y cronológica. 

Nota. Tabla que muestra las teorías de entrada, las categorías, subcategorías, las dimensiones, las unidades teóricas y los componentes del diseño investigativo para el abordaje 

teórico documental. Fuente. Vera y Montañez (2022).
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Tabla 2. 

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 

Subdimensión 
Indicadores por 

dimensión y 
variable 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
investigación 

para el 
diseño de 

campo de la 
investigación 

La 
resignificación 
de la práctica 
educativa 
favorece el 
desarrollo de 
las 
competencias 
en ciencias 
naturales a 
partir del 
fortalecimient
o de la 
mediación 
didáctica 
entendida 
como un 
conjunto de 
experiencias 
significativas 
de aprendizaje 
que se 
fundamentan 

1.Resignificación 
de la práctica 
educativa 

Se refiere al 
proceso de 
reinvención o 
recreación de 
significados, 
sentidos o 
concepto, en el 
campo 
individual o 
colectivo, que 
puede dar 
lugar a una 
redefinición de 
una situación, 
lo cual implica 
institución de 
una nueva 
realidad, como 
lo explica 
Molina (2013) 
citado por De 
Moya y De 
León (2019). 

Es un proceso 
que se 
fundamenta 
en un enfoque 
y acciones que 
buscan el 
fortalecimient
o de 
competencias 
para el 
desempeño  
personal, 
social y 
profesional de 
los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

1.1 
Mediación 
didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
Seguimiento 
de la Gestión 
académica. 

 
1.1.1        
Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
 
 
 
1.1.2        
Experiencias 
de aprendizaje  
 
 
 
1.1.3 Gestión 
de procesos 
de enseñanza 
aprendizaje  
 
 
 
1.2.1 
Mejoramiento 

1.1.1.1 Alineación 
del modelo 
curricular con la 
práctica 
educativa. 
1.1.1.2 
Estrategias para 
el desarrollo de 
las competencias 
de las ciencias 
naturales.  
 
1.1.2.1 
Coherencia del 
plan de aula con 
el modelo 
pedagógico.  
1.1.2.2 Procesos 
de mejoramiento 
en la enseñanza 
aprendizaje. 
 
1.1.3.1 

 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
estructurado  
 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
estructurado  
 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
estructurado  
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en el modelo 
pedagógico. . 

Actualmente 
se emplea en 
procesos de 
definir 
acciones en 
diferentes 
contextos. 

de desempeño 
académico.  
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Planes 
de 
mejoramiento 

Estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje en el 
aula  
1.1.3.2 Ambiente 
de aprendizaje  
 
 
1.2.1.1 Relación 
entre la 
estrategia 
educativa y el 
rendimiento 
académico.  
12.1.2 Análisis 
externo del 
desempeño 
académico 
estudiantil 
relacionado con 
las competencias 
en ciencias 
naturales 
(identificar, 
explicar e 
indagar).  
 
1.2.2.1 
Evaluación del 
desempeño 
académico 
estudiantil 
relacionado con 
las competencias 
en ciencias 
naturales 
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(identificar, 
explicar e 
indagar).  
1.2.2.2 
Seguimiento a la 
gestión 
académica 
relacionadas con 
el Plan de 
Mejoramiento 
Institucional en el 
proceso de 
práctica 
pedagógica y 
gestión de aula. 

2. Modelo 
pedagógico 

Es un 
instrumento 
teórico, de 
orden 
científico, que 
a través de una 
ideología 
interpreta la 
realidad para 
ser ajustada en 
un diseño que 
replique la 
necesidad 
histórica de un 
contexto, la 
cual va desde 
el contenido a 
impartir, los 
avances del 
estudiante y la 

El modelo 
pedagógico es 
la manera de 
interpretar la 
realidad de un 
contexto para 
llevarla al 
servicio de la 
educación, la 
cual procura el 
alcance de 
aprendizajes 
en la escuela y 
facilita la 
práctica 
docente, en 
pro del 
fortalecimient
o de las 
competencias 

2.1 Bases 
teóricas y 
componente
s 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                
.                                                                                                                                                                                             
.                                                                                                                                                                                                     
2.2 Relación 
entre la 
apropiación 
teórica y la 
práctica 
educativa.  
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práctica 
docente. El 
modelo 
pedagógico 
procura 
aprendizajes y 
se materializa 
en el aula. Sin 
embargo, es 
una 
representación 
ideal del 
ámbito 
educativo, que 
se edifica con 
la idea de 
individuo que 
se pretende en 
una sociedad. 
(Ortiz, 2013) 

como parte 
del desarrollo 
de las 
dimensiones 
humanas. 

                                                                                                                                                     teórico-práctica. 
2.2.1.2 Finalidad 
del modelo 
pedagógico.                                                   
2.2.1.3 Relación 
entre la 
apropiación  
teórica y la 
práctica 
educativa 

 

3. Desarrollo de 
competencias en 
ciencias 
naturales. 

Las 
Competencias, 
son 
habilidades 
para afrontar 
los 
requerimiento
s, empleando 
los recursos 
disponibles, 
destrezas y 
actitudes en 
determinado 
contexto. A su 
vez se 
relaciona con 

Son las 
aptitudes que 
le permiten a 
los individuos, 
afrontar las 
situaciones 
cotidianas, 
dando 
solución a las 
situaciones 
emergentes, 
punto al que 
se llega, 
gracias el 
empleo de 
estrategias 

3.1 
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fortalecimient
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3.2.1 
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3.1.1.1 
Implementación 
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estructurado  
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el manejo de 
herramientas 
físicas al igual 
que las 
socioculturales
, llevando a la 
comprensión y 
adaptación del 
individuo en el 
entorno 
(Rueda, 2009). 

que permitan 
el 
fortalecimient
o de las 
competencias 
desde la 
escuela. 

académico. didácticas 
empleadas para 
el desarrollo de 
competencias. 
3.2.1.2 Manejo 
de herramientas 
físicas y 
socioculturales.  
3.2.1.3 
Comportamiento 
del nivel de 
desempeño 
anual. 

estructurado 

Nota. Tabla que muestra la operacionalización de las variables de investigación. Fuente. Vera y Montañez (2022). 
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Capítulo III 

3 Marco metodológico  

En este apartado se describe el fundamento epistemológico, el enfoque y paradigma de 

investigación, que se tuvo en cuenta como herramientas para el desarrollo de la investigación y 

producción de conocimiento, así como la respectiva validación que le da el carácter de 

cientificidad a la producción que resulte del proceso, como lo expresa Marín (2003). Además, 

detalla el diseño de la ruta metodológica, determinando el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos empleados, criterios de validez y confiabilidad, que permiten garantizar la 

significancia de la información obtenida (Figura 6). 

Conforme al enfoque epistemológico racionalista deductivo asumido en la investigación, 

se deriva la elección del paradigma racionalista crítico, que se asume bajo el enfoque de 

investigación mixto, donde converge lo cualitativo y cuantitativo, según la naturaleza de los 

datos.  En este sentido, se emplearon técnicas que permitieron la recopilación de datos a través 

de instrumentos tales como la matriz, para el análisis de documentos institucionales y de la 

información histórica de las pruebas de estado ICFES, procesados de forma cuantitativa, para 

luego realizar una encuesta a docentes de las instituciones educativas focalizadas. 

3.1 Enfoque epistemológico  

El enfoque racionalista deductivo, permite la construcción de conocimiento a partir de 

estructuras abstractas y abarcantes de fondo no percibidas a simple vista, que pueden ser 

calculadas y generen variaciones específicas observables, como lo aborda Padrón (2014), para 

una situación objeto de estudio. Dicho enfoque, parte de conocimientos universales sobre una 

realidad, es decir desde teorías, se generan conjeturas de donde a través de la inferencia, se llega 
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a la invención de premisas, además, con la posibilidad de un trabajo de campo como apoyo a la 

interpretación de la realidad desde estructuras lógico- formales.  

Desde la acción del investigador, predomina el razonamiento, los argumentos, la 

deducción, la inferencia, por encima de la percepción sensorial como hechos observables.  El 

investigador tiende a conceptualizar orientándose hacia el mundo de las ideas, partiendo de lo 

teórico, desde lo general a lo particular, como se evidencia en el planteamiento de este proceso 

de investigación. el cual es de suma importancia para este trabajo el análisis documental. En la 

presente propuesta, a partir de una revisión documental del PEI - modelos pedagógicos y pruebas 

de estado - resultados ICFES, se estableció desde la abstracción, un supuesto, en este caso, con el 

fin de resignificar la práctica educativa, a través de una matriz de análisis de contenido para 

obtener los datos de cada institución educativa rural.  

Continuando, se organizó un trabajo de campo como apoyo en el proceso de deducción, 

por medio de la encuesta como técnica, teniendo en cuenta el razonamiento que nos llevó a la 

triangulación entre los aspectos obtenidos; para integrar los hallazgos, a partir de los datos del 

análisis.  Lo anterior, con el fin de mejorar la validez y confiabilidad de la investigación 

empleando la contrastación de datos cualitativos, cuantitativos, evidenciándose la importancia de 

la complementariedad asumida dentro de la operacionalización.  En este sentido, a partir de la 

deducción e inferencia realizada desde la fundamentación teórica general, se configura una ruta 

metodológica contextualizada, que permita el fortalecimiento de competencias científicas, como 

una propuesta a tener en cuenta dentro de las herramientas de mediación didáctica en ciencias 

naturales, en las instituciones educativas rurales a abordar. 
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3.2 Paradigma de investigación 

Con relación al paradigma elegido, Popper y Eccles (1985) afirman que “el conocimiento 

aumenta gracias a ensayos donde se pretende eliminar el error, buscando el nivel científico desde 

los errores personales asumidos, adoptando el método crítico como principal instrumento, 

empleando la contrastación práctica siempre que sea posible, desde una actitud crítica o racional” 

(p. 154 – 155).  El método científico para este autor se basa en la formulación de ideas novedosas 

sometidas a refutaciones razonables, rigurosas y eficaces, a partir de conjeturas o hipótesis que se 

someten a la crítica razonable. 

Para Galván (2016), el racionalismo crítico como paradigma, se enfoca en razonar, desde 

los hechos, teniendo en cuenta conocimientos previos relacionados con un problema que lleva al 

investigador a suposiciones que expliquen los hechos, de donde surgen propuestas cada vez más 

específicas dentro de una cadena de argumentación empleando registros de trabajos de otros 

estudios y el razonamiento sistémico, guiado por reglas lógicas y evidencias observables.  Dicho 

proceso de investigación asume la medición, como una acción auxiliar, como parte de la 

teorización en ciertas fases de este.  De esta forma, se generan hechos particulares, que pueden 

ser repetitivos, responsables de las características de la situación en estudio.  

En este sentido, el proceso de investigación planteado, parte del razonamiento teórico de 

investigaciones previas relacionadas con las variables abordadas: modelo pedagógico, 

resignificación de la práctica educativa y fortalecimiento de competencias científicas,  donde a 

partir de la recopilación de datos reales sobre la situación objeto de estudio y el análisis crítico de 

esta información , surgen conjeturas de orden teóricas- conceptuales que llevan  a la 

configuración  de una estrategia que permita el fortalecimiento de las competencias científicas en 

el desarrollo de la práctica educativa, es decir; la ruta metodológica. Teniendo en cuenta el 
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modelo pedagógico asumido por las instituciones educativas rurales abordadas en la 

investigación. 

Teniendo en cuenta el enfoque epistemológico propuesto para la investigación, se 

integran los componentes cuantitativos y cualitativos, para lograrlo se emplearon procedimientos 

matemáticos-aritméticos o de análisis discursivo, donde no se requiere el análisis riguroso para 

explicar los datos y la información obtenida a partir de la experimentación acerca de la realidad a 

estudiar (Senior et al., 2012).  Ahora, la aproximación al componente teórico se asume desde un 

proceso de interpretación de las categorías conceptuales de base para la presente investigación y 

el componente empírico se plantea desde la recopilación de datos de forma cualitativa desde lo 

descriptivo y explicativo, pasando a la perspectiva cuantitativa.  La cooperación complementaria 

de esta asociación permite comprender claramente el objeto de estudio, como lo plantean 

Stacciarini y Cook (2015), más aún, cuando en este caso se involucra al ser humano, con el fin 

de fortalecer conocimientos y competencias. 

Por otro lado, Creswel (2009) explica la opción multimétodos, donde convergen 

estrategias cualitativas y cuantitativas, permiten el empleo de diferentes enfoques para la 

recolección de datos, asociados a observaciones y entrevistas (datos cualitativos), combinados 

con encuestas tradicionales (datos cuantitativos).  Así, se busca la confluencia entre la 

información recopilada, por un proceso de triangulación que lleve al esclarecimiento de una 

situación objeto de estudio.  

Finalmente, la investigación en curso se asume de manera complementaria, con el fin de 

fortalecer y sustentar con mayor solidez, las inferencias realizadas para llegar al cumplimiento 

del objetivo propuesto y de esta manera proponer una ruta metodológica que permita fortalecer 
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las competencias de las ciencias naturales a partir de un proceso de mediación, fundamentado en 

el modelo pedagógico, cuyo fin es la resignificación de la práctica educativa. 

3.3 Ruta metodológica  

En correspondencia con el enfoque y el paradigma reconocidos, investigar es una acción 

que permite llegar hacia lo que se quiere conocer y crear. Es una indagación sistemática, 

mantenida, planificada, además de autocrítica, que se halla sometida a juicio público, a 

comprobaciones empíricas de donde se pueda decidir su adecuación a la realidad. Investigación 

que desde la acción que produce conocimiento socializado, pero también, sistémico, donde según 

Padrón, se realizan dos tipos de acciones: intencionales-reflexivas y no intencionales-

espontáneas. Ambas se fundamentan en la abstracción, así como en la construcción cognitiva de 

la realidad por parte de los individuos (Galván, 2016). 

3.3.1 Alcance de la investigación.  

Corresponde al nivel explicativo, descriptivo, contrastivo y aplicativo - propositivo, 

siendo este último el alcance real del proceso de investigación (Hernández et al. 2014). En el 

primer nivel se evidencio el uso de modelos teóricos abstractos y universales para llegar al 

establecimiento de predicciones.  Se empleó un formato lógico, donde se construyó un sistema 

de razonamiento desde la deducción (Padrón, 1992).  Dentro del nivel descriptivo, se recopilaron 

evidencias a partir de hechos reales a través de una estructura lógica, como instrumento para la 

recolección de datos los cuales se clasifican en grupos teniendo en cuenta sus particularidades y 

así, se genera un análisis comparativo entre ellos.  Dentro del enfoque epistemológico 
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racionalista los sistemas lógico-formales suscita la construcción de estructuras empíricas, como 

se evidencia desde el autor precitado. 

Con respecto a la contrastación, se buscó poner a prueba las teorías planteadas, desde los 

datos recolectados, los cuales se enfrentaron con la construcción lógica-formal de las teorías, ya 

sea para validarlas o impugnarlas.  Así, las relaciones encontradas nos llevan a la configuración 

de una ruta de mediación, que busca establecer relaciones entre el modelo teórico asumido y la 

situación objeto de estudio empleando el racionalismo a partir de la experimentación. En nuestro 

caso particular, la aplicación tiende a instaurar una relación productiva, y novedosa, entre las 

posibilidades de un modelo teórico, por un lado, y las necesidades reconocidas en el terreno de la 

práctica, es decir, el alcance de la investigación es propositiva. 

3.3.2 Diseño de la investigación. 

Para el proceso de investigación se plantean tres fases (Figura 7), fase de naturaleza 

teórica, de naturaleza empírica y de naturaleza propositiva. 

i) Fase de naturaleza teórica, a través del análisis de contenidos por vía deductiva, 

empleando la técnica de revisión documental, desde la gestión curricular de 

Modelo pedagógico empleando el PEI, así como los resultados de las pruebas 

saber 11, además del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)-Autoevaluación. 

ii) Fase de naturaleza empírica, en la que se realizó una caracterización de las 

prácticas educativas, partiendo de la definición de la población, muestra, así como 

de las unidades de observación de los docentes de ciencias naturales de las dos 

instituciones educativas rurales abordadas; al igual que el diseño de la matriz de 
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relaciones teóricas, tabla de operacionalización de variables, que llevaron al 

diseño del instrumento - cuestionario semiestructurado. 

iii) Fase de naturaleza propositiva, en la que se diseñó una propuesta de una Ruta 

Metodológica, como estrategia para el desarrollo de las competencias de las 

ciencias, fundamentada en el modelo pedagógico con el fin de resignificar la 

práctica educativa.    

3.3.2.1 Fase de naturaleza teórica. 

La investigación inició con una revisión preliminar la literatura sobre la relación que 

existe entre la práctica educativa, con aspectos como modelo pedagógico, competencias 

científicas, competencias de las ciencias naturales, mediación didáctica, así como con la 

reinvención de procesos educativos, llevando al planteamiento de la situación objeto de estudio 

de la investigación.  A partir del problema inicial, se realizó una búsqueda rigurosa de 

información de fuentes de información digital, revistas científicas, bases de datos especializadas, 

además en repositorios de universidades para organizar los antecedentes a nivel internacional, 

nacional y local, caracterizándose teniendo en cuenta las variables: concepción del modelo 

pedagógico, resignificación de la práctica educativa, así como desarrollo de competencias 

científicas.  Además, se tuvo en cuenta la similitud con la metodología empleada en el proceso 

investigativo.  todos estos aspectos fueron fundamentales para identificar las necesidades y 

delimitar el problema de investigación.  En esta fase se realiza el análisis de contenido por vía 

deductiva. 

Ahora, con el fin de fundamental las variables de manera teórica se emplearon referentes 

específicos sobre modelo pedagógico (Ortiz, 2013), la resignificación (De Moya y De León, 

2019; Fullan, 1994), las competencias (Perrenoud, 2004; Silva y Mazuera, 2019) de donde surgió 
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la búsqueda de antecedentes para la construcción del marco teórico de la investigación. Por otro 

lado, empleando la técnica de revisión documental, se obtuvo una matriz de análisis 

retrospectivo de contenido, a partir del abordaje de documentos institucionales como el PEI, 

modelo pedagógico, SIEE, PMI, además de los resultados de las pruebas SABER 11.  Como 

consecuencia de esta etapa, se obtuvo una Matriz de análisis de contenido, retrospectivo, que fue 

insumo para la siguiente fase. 

3.3.2.2 Fase de naturaleza empírica. 

Teniendo en cuenta los procedimientos para la delimitación de la muestra, se emplea la 

totalidad de docentes de las dos instituciones educativas objeto de investigación, como el 

universo de donde surgió la delimitación de la población, teniendo en cuenta que sean los 

encargados de las asignaturas que hacen parte de las ciencias naturales en la básica primaria, 

básica secundaria y media.  En este sentido, debido al bajo número de docentes con estas 

características, la muestra a emplearse es de tipo censal, quienes participan en el proceso de 

recolección, diligenciando el cuestionario semiestructurado, con escala de Likert, diseñado por 

las docentes investigadoras y validado por expertos, como parte de la técnica de encuesta 

empleada.  Dicho cuestionario se basa en la tabla de operacionalización de variables y para la 

estimación de confiabilidad del instrumento empleado se realizó por medio del Alfa de Cronbach 

(Oviedo y Campo, 2005), además de realizar la caracterización de los datos. 

3.3.2.3 Fase de naturaleza propositiva. 

Fase de naturaleza propositiva, donde se realizó el diseño de una ruta metodológica, a 

partir de la triangulación de los resultados de las dos primeras fases, de los hallazgos 

evidenciados, donde a partir de la planeación estratégica, se realiza una observación documental 
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para la validación de la ruta, por juicio de los docentes de las dos instituciones educativas rurales, 

empleando como instrumento una lista de chequeo y de esta manera se valida la pertinencia de 

esta propuesta para el desarrollo de las competencias de las ciencias naturales, fundamentada 

desde el modelo pedagógico, con el fin de alcanzar la resignificación de la práctica educativa. 

3.4 Análisis documental  

La técnica empleada para exponer los componentes de los documentos sometidos a 

revisión en las instituciones educativas abordadas en la investigación es el análisis de contenido.  

En este proceso se tuvo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico e 

informe histórico suministrado por el ICFES correspondientes a los resultados por plantel, con el 

fin de establecer relaciones entre los componentes de estos documentos y de los mismos con la 

situación objeto de estudio. La principal intención de este análisis minucioso a los documentos 

específicos de las instituciones educativas abordadas es permitir que desde el proceso de 

investigación, el investigador tenga la posibilidad de elaborar deducciones fundamentadas en los 

objetivos planteados en dicho estudio (Marín, 2012).  Así, lograr la transferencia significativa de 

información desde los documentos analizados hasta la argumentación de los investigadores, se 

da gracias a la sustentación teórica y metódica, a partir de los antecedentes estudiados, así como 

el marco conceptual y marco metodológico. 

Para el análisis del contenido documental, se requiere de un orden lógico, donde se 

identifican los documentos y se pasa a la categorización de estos, partiendo de la abstracción 

llegando al planteamiento de inferencias, argumentando de forma explicativa al cotejar los 

referentes originales, los objetivos de la investigación, así como la construcción de tesis a 

validarse, como lo explica Marín (2012) al describir esta técnica.  Para el registro de la 

información obtenida se emplea una Matriz de análisis documental, para cada uno de los 
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documentos a analizar, que a su vez facilitan el proceso de contrastación de los datos de las 

instituciones educativas rurales vinculadas a la investigación. 

3.4.1 Recolección de análisis primario  

En este caso se relaciona con los datos obtenidos de fuentes externas, diferentes a los 

obtenidos dentro de la investigación.  Esta información permite la contrastación con fuentes 

validadas y se realiza a la par de la recolección realizada.  Los datos tomados para este análisis 

estadístico corresponden al resultado de las pruebas de estado ICFES, dadas como histórico por 

plantel, de un tiempo de seis años, accediendo con el usuario y contraseña de cada institución 

rural.  

 

3.4.2 Recolección de análisis secundario  

En este caso para la recolección de análisis secundario se entiende según lo explica 

Hernández et al., (2014) como la utilización de datos recolectados, procesados, analizados y 

publicados con propósito diferente a los objetivos de la investigación que se plantea para la 

utilización de los mismos, existen diferentes fuentes de información, en este caso se tomaron 

como parámetro de referencia los informes realizados desde el ICFES a través de su plataforma 

interactiva 

3.5 Población y muestra de estudio 

 

El presente trabajo de investigación es fruto del abordaje a dos instituciones educativas 

rurales de tipo oficial, alejadas geográficamente, una de ellas ubicada en el Valle del Cauca y la 

otra en el departamento de Norte de Santander, que comparten un modelo pedagógico flexible, 
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específicamente Escuela Nueva, en las cuales se trabajó con la siguiente población: En el Centro 

Educativo rural Román, se contó con la participación de 12 docentes, por su parte en la 

Institución Educativa Agropecuario Monterrey, se contó con la participación de 11 docentes de 

diferentes áreas tales como informática, matemática y ciencias naturales.  

La población en los procesos investigativos, tal y como lo explica Hernández et al., 

(2014) se concibe como “el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se 

desarrollará la investigación” (p. 434). Para efectos del desarrollo de la presente investigación, se 

trabajó con una muestra de estudio de 23 docentes, cabe señalar que, la muestra que se empleó es 

de tipo Censal, debido al bajo número de docentes en la población elegida. La muestra según lo 

expone Hernández et al., (2014) es “el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 

distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo 

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada" (p. 178). 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información y análisis de datos para el 

diseño documental  

 

Como técnica se utilizó en análisis de contenido, de igual forma y para el efectivo 

desarrollo metodológico del presente proyecto investigativo, y como instrumento se diseñó una 

matriz de análisis, de acuerdo con el contenido y los hallazgos obtenidos, posterior a la revisión 

de los documentos seleccionados para tal finalidad.  

Unidad de análisis:  Las unidades de análisis para el análisis de contenido en este caso, 

fueron el PEI, el modelo pedagógico, SIEE, y el plan de mejoramiento de las instituciones 

educativas.  Cabe mencionar que la matriz de contenido en su estructura está conformada por una 

serie de criterios de análisis, relacionados estrechamente con las categorías y/o variables de 
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investigación, así mismo se presentan los hallazgos de cada uno de los documentos, contrastando 

la información con referentes teóricos, para obtener inferencias argumentativas que sirvan como 

fundamento teórico para explicar y describir la problemática de estudio abordada con el 

desarrollo del presente estudio investigativo.  

3.7 Técnicas e instrumento de recolección y análisis de datos para el diseño de campo  

La técnica empleada de acuerdo con el diseño de campo realizado fue la encuesta, la cual 

según lo explica Hernández (2014) es una técnica que utiliza “un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características (p. 34). 

Unidad de análisis: La encuesta se aplicó a los docentes cuya finalidad es la obtención 

de información descriptiva sobre el comportamiento de las variables de investigación, a través de 

un cuestionario con opciones de respuestas cerradas tipo escala de Likert. La encuesta según lo 

explica Hernández (2014) es una técnica que utiliza “un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características (p. 34).  Así mismo, el instrumento empleado 

fue un cuestionario, el cual estuvo conformado por 44 aseveraciones, y se estructuró en función 

de las variables, e indicadores correspondientes para cada una de ellas.  
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3.8  Técnicas para establecer la validez y la confiabilidad de los instrumentos 

 

3.8.1 Validación de expertos  

Como técnica para validar la pertinencia de los instrumentos, se realizó un proceso de 

validación de expertos en materia educativa y pedagógica, quienes dieron su opinión en cuanto a 

la redacción y pertinencia de los ítems, conforme con la teoría y con los objetivos del estudio. 

Para el desarrollo del diseño documental, de la presente investigación, se construyó una matriz 

de análisis de contenido, y un cuestionario dirigido a docentes  los cuales fueron validados por 3 

expertos temáticos y metodológicos, quienes evaluaron cada una de las aseveraciones, teniendo 

en cuenta los criterios de correspondencia con el contexto teórico de las variables tales como la, 

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. La 

validación se realizó a través de un formato propio y personalizado a la necesidad investigativa, 

en su estructura se diseñó bajo una escala de valoración tipo Likert con una escala de estimación 

de 1 a 5 en orden de importancia. Teniendo en cuenta el portafolio organizado, con los 

instrumentos a emplearse para la recolección de data, se cumplió con el protocolo pertinente de 

validación de estos y de esta manera poder avanzar en el proceso.  En este sentido los expertos 

evaluadores que realizaron el proceso de validación serán llamados Evaluador 1, 2 y 3 

respectivamente, para mencionar de manera puntual los resultados de esta etapa de la 

investigación. 

Para iniciar, el Evaluador 1, no realizó observaciones a los instrumentos cuestionario y 

matriz de análisis documental, del portafolio entregado para la validación, evidenciándose como 

juicio final, que los presentes instrumentos pueden aplicarse sin correcciones.  Por otro lado, el 
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Evaluador 2, refiere en el análisis del cuestionario como observaciones: 1. El cuestionario debe 

contener la aceptación o negación de “Tratamiento de datos”, a que hace referencia la Ley 1581 

de 2012; 2. El instrumento posee todos los elementos necesarios para aportar a los fines de la 

investigación.  Además, como concepto final: El presente instrumento puede aplicarse con 

ligeras correcciones de forma.   

Así mismo, el evaluador 2, con respecto a la Matriz de Análisis Documental, realiza las 

siguientes observaciones: 1. El instrumento debe contener la aceptación o negación de 

“Tratamiento de datos”, haciendo referencia a la Ley 1581 de 2012; 2. El instrumento posee 

todos los elementos necesarios para aportar a los fines de la investigación; 3. Modificar la 

configuración de las celdas de (Marco normativo, Marco teórico, Hallazgo, e Implicación) para 

que los encuestados puedan registrar con claridad lo encontrado en los documentos que han de 

revisar.  Concluyendo, como concepto final que: El presente instrumento puede aplicarse con 

ligeras correcciones de forma. 

3.8.2 Confiabilidad de los instrumentos  

Para darle validez y solidez a un instrumento a aplicar en una investigación, se debe 

buscar en él su confiabilidad, la cual según Martínez (2008) en un instrumento puede asociarse 

con el proceso de brindar en ciertas circunstancias, una medida y un estado de precisión de su 

medición (del instrumento), soportado por una estabilidad o consistencia de acuerdo a los 

resultados obtenidos en su aplicación. El alfa de Cronbach α, según lo explica Galindo (2020) es 

un estadístico que mide esa congruencia interna, es decir, una consistencia interna, una 

correlación de los elementos de un instrumento basándose en las respuestas a los ítems de los 
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sujetos, arrojando los resultados con un coeficiente entre 0 y 1 con una valoración cualitativa, 

distribuida con parámetros para muy bajo, bajo, regular aceptada y elevada.  

Se aplicó  el alfa de Cronbach α al cuestionario dirigido a docentes teniendo en cuenta  

las valoraciones de tres docentes con sus rúbricas respectivas constituidos básicamente por una 

escala de valoración Excelente 5, Muy Bueno 4, Bueno 3, Regular 2,  Deficiente 1,  cada uno 

respondiendo 44 ítems, siendo este proceso uno de los cuerpos principales de la investigación  

titulada: Resignificación de la práctica educativa en el contexto de un modelo pedagógico 

orientado al desarrollo de competencias en ciencias naturales cuyo objetivo es configurar una 

ruta metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico posibilite la resignificación de la 

práctica educativa para el desarrollo de competencias en las ciencias naturales, se obtuvo un 

coeficiente de alfa de Cronbach α de  0,943594919 (α=0,9435),  lo cual es una valoración 

elevada, es decir se acercó al máximo valor. Los instrumentos validados en cuanto a las 

aseveraciones que representan en realidad la forma concreta de sus dimensiones y variables 

tienen una alta confiabilidad de acuerdo con el estadístico de Alfa de Cronbach, dándole una alta 

consistencia y cohesión interna, una elevada congruencia de sus elementos, cerca del 100%. (Ver 

Anexos) 
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Figura 6.  

Ruta metodológica de la investigación 

 
Nota. Se evidencian los objetivos, así como el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la metodología planteada en esta investigación. Fuente. Vera y 

Montañez (2022)
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Figura 7.  

Diseño sistémico de la investigación 

 

 
Nota. Se muestran las tres fases que componen esta investigación, cada una de ellas está relacionada con el tipo de naturaleza al que corresponde. Fuente. Vera y 

Montañez (2022).
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Capítulo IV 

4 Resultados y análisis de datos  

La finalidad del presente capítulo es la presentación y análisis de los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos a través la aplicación de los instrumentos propuestos en el 

diseño del estudio, los cuales fueron: un cuestionario con escala tipo Likert; dirigido a los 

docentes activos de las dos instituciones objeto de estudio; un análisis descriptivo de resultados 

de pruebas ICFES - Saber 11°, para concluir con una matriz de análisis documental, por medio 

de la cual se recopiló información sobre el PEI, el Modelo Pedagógico, así como del Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI), llegando hasta la Evaluación Institucional.   

4.1 Análisis de resultados cuantitativos  

 

Para la recolección de datos cuantitativos, se expone un análisis de resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes, continuando con el procesamiento de datos de fuente 

secundaria tomados de los informes realizados desde el ICFES a través de su plataforma 

interactiva. 

4.1.1 Presentación de los resultados del cuestionario aplicado a docentes  

Análisis Factorial Multivariado Exploratorio 

El proceso del análisis factorial multivariado exploratorio consistirá en analizar la 

variable A, que corresponde a la Resignificación de la práctica educativa, con 5 factores, donde 

el primero es Procesos de enseñanza- aprendizaje, el segundo es Experiencia de aprendizaje, el 

tercero es Gestión de procesos de enseñanza aprendizaje, el cuarto es Mejoramiento de 

desempeño académico y por último tenemos el quinto factor, que es Planes de mejoramiento.  
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Además, hay 10 indicadores, cada uno con dos ítems, los cuales se relacionan a continuación en 

la Tabla.3, donde se evidencia un total de 20 ítems.  

Tabla 3.  

Variable A. Resignificación de la práctica educativa 

Indicadores Ítems 

Alineación del modelo curricular con la 

práctica educativa 

En el desarrollo curricular se implementa el uso de las guías 

fundamentadas en la escuela nueva y postprimaria rural las 

cuales están conformadas por módulos de apoyo, que conllevan 

al autoaprendizaje, en las áreas obligatorias, como optativas en el 

nivel de básica. 

El currículo en el área de las ciencias naturales tiene en cuenta las 

competencias identificación, explicación e indagación, las cuales 

buscan desarrollar en los estudiantes la autonomía, la relación en 

grupos heterogéneos, la construcción del conocimiento a partir 

de los fortalecimientos de los procesos de enseñanza aprendizaje; 

en el nivel de preescolar a través de proyectos pedagógicos de 

aula, en el nivel de la educación media gestionan la 

experimentación, la observación directa por medio de las 

prácticas agropecuarias y los referentes teórico-prácticos de cada 

una de las áreas. 

Estrategias para el desarrollo de las 

competencias de las ciencias naturales 

El proceso educativo en el área de ciencias naturales tiene en 

cuenta las competencias de identificación, explicación e 

indagación, buscando desarrollar estudiantes con mayor 

autonomía, capaces de relacionarse en grupos heterogéneos, en 

los que se les ayude a construir el conocimiento, fortaleciendo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

El abordaje de las competencias de identificación, explicación e 

indagación, a partir de las estrategias en el desarrollo de la 

práctica educativa, facilita la participación, la creatividad, 

correlación, expresividad, para el acercamiento de los 

conocimientos con el aprendizaje. 

Coherencia del plan de aula con el modelo La operacionalización del plan de aula es congruente con el 
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pedagógico modelo pedagógico asumido por la institución educativa, a partir 

del cual se estimula la participación, la práctica, así mismo se 

aplica los aprendizajes, para observar, incluso para evaluar 

desempeños como medio de retroalimentación. 

En el proceso de planificación de clases se tiene en cuenta la 

secuencia didáctica donde se evidencian actividades a desarrollar 

en el saber, el hacer, además del ser, relacionadas con el modelo 

pedagógico de la institución educativa. 

Procesos de mejoramiento en la enseñanza 

aprendizaje 

Para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje se 

realizan adaptaciones continuas al plan de aula como resultado 

de la evaluación, de donde se obtiene información válida y 

confiable de las consecuencias de acciones específicas en el 

desarrollo de las clases. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizan herramientas 

para la retroalimentación a partir de procesos, acciones, 

procedimientos y metas diseñadas, orientadas de manera 

planeada, organizada, además de sistemática desde la escuela 

con la finalidad de lograr el fortalecimiento de las competencias 

en los estudiantes. 

Estrategias de enseñanza aprendizaje en el 

aula 

La institución tiene mecanismos de seguimiento y control en 

relación al ciclo didáctico y ejecución de los planes de área, con el 

fin de garantizar su correspondencia con la concepción del 

Modelo Pedagógico que se asume en el PEI. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la elección de los 

instrumentos de evaluación, ya bien sea esta autoevaluación, 

coevaluación o heteroevaluación, comprenden las Estrategias de 

organización con los estudiantes, de trabajo a partir de guías de 

aprendizaje además de uso de recursos pedagógicos por medio 

de métodos activos y participativos, teniendo en cuenta el 

desarrollo de contenidos pertinentes al contexto sociocultural 

Ambiente de aprendizaje El ambiente del aula fortalece el aprendizaje autónomo, situación 

que le permite al estudiante tomar conciencia de la importancia 

de los procesos de autoevaluación, como parte de la búsqueda de 

la metacognición. 
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El ambiente de aprendizaje que fomenta el docente en el aula 

facilita al estudiante el aprendizaje autónomo, el respeto por 

ritmos individuales, el trabajo en grupo de forma cooperada, 

dándole seguridad para ser creativo expresándose con libertad, 

además de descubrir el conocimiento a través de las experiencias 

directas.   

Relación entre la estrategia educativa y el 

rendimiento académico 

La planificación de estrategias que facilitan la superación de 

dificultades comprende el empleo de estrategias de 

retroalimentación en los procesos de enseñanza, aprendizaje - 

evaluación en el aula, las cuales hacen posible la mitigación de 

falencias en los estudiantes. 

Se promueve el logro de aprendizajes significativos gracias al 

empleo de estrategias que lleven a procesos de retroalimentación 

que busquen la superación de dificultades en el desempeño 

académico al igual que al formativo de los estudiantes. 

Análisis externo del desempeño académico 

estudiantil relacionado con las competencias 

en ciencias naturales (identificar, explicar e 

indagar) 

Se aplican estrategias que fortalecen las competencias de 

identificación, explicación e indagación, como resultado de la 

interpretación de las pruebas externas tipo prueba saber 11°, a 

partir de la organización de un plan de acción que busca el 

mejoramiento del desempeño de los estudiantes. 

Los espacios definidos por la institución para la socialización de 

los resultados de la prueba saber 11° generan participación de los 

estudiantes y docentes para la creación de planes de 

mejoramiento del proceso de evaluación, teniendo en cuenta las 

competencias de identificación, explicación e indagación que 

llevan a mejores resultados en las pruebas externas. 

Evaluación del desempeño académico 

estudiantil relacionado con las competencias 

en ciencias naturales (identificar, explicar e 

indagar) 

Dentro del proceso de evaluación permanente se tiene que 

emplear instrumentos acordes al modelo pedagógico 

institucional, los cuales permiten conocer los desempeños para 

analizar el desarrollo de las competencias de identificación, 

explicación e indagación. 

Las estrategias empleadas en los procesos de retroalimentación 

dentro del aula son efectivas para establecer las fortalezas, 

además de las debilidades relacionadas con las competencias de 
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identificación, explicación e indagación de los estudiantes, 

permitiendo vislumbrar acciones puntuales para mejorar la 

calidad educativa. 

Seguimiento a la gestión académica 

relacionadas con el Plan de Mejoramiento 

Institucional en el proceso de práctica 

pedagógica y gestión de aula.  

Los mecanismos de seguimiento-control de procesos establecidos 

para alcanzar las metas institucionales de calidad con relación a 

los fines del modelo pedagógico, hacen posible detectar 

oportunidades de mejoramiento del proceso educativo. 

En todas las estrategias empleadas en el planteamiento de 

acciones de mejoramiento se tiene en cuenta el aspecto social y 

cultural del contexto y así proponer actividades específicas a las 

características del entorno educativo de la institución. 

Fuente. Vera y Montañez (2022). 

La variable B, que corresponde a Modelo pedagógico, con 3 factores que son: planeación 

educativa, articulación entre el modelo pedagógico y el plan de aula, formación docente.  Dichos 

factores contienen 7 indicadores, cada uno con 2 ítems para un total de 14 ítems, relacionados en 

la Tabla 4.  

Tabla 4.  

Variable B. Modelo pedagógico 

Indicadores Ítems 

Apropiación conceptual, sobre las bases 

teóricas del modelo pedagógico 

La Institución Educativa en el PEI, plantea el concepto, 

principios y alcance del modelo pedagógico asumido, de 

forma clara, los cuales se encuentran respaldados por los 

fundamentos teóricos de la escuela Nueva. Tales como; la 

actividad grupal – cooperativa, la experiencia natural, la 

libertad, la individualización, la socialización, creatividad; 

además aprenden a aprender a través del diálogo y la 

interacción en un ambiente feliz.    

El modelo pedagógico es fundamentado en los lineamientos 

donde se reglamenta el proceso educativo, teniendo en 

cuenta los objetivos, el individuo que se desea formar, los 
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procedimientos a emplearse, los momentos a cumplirse y las 

normas que guían la formación integral de los estudiantes. 

Contextualización del modelo El abordaje de los fines del modelo pedagógico dentro del PEI 

le permite a la institución atender a poblaciones diversas o 

en condiciones especiales de vulnerabilidad, que les dificulta 

la participación en la oferta educativa rural.  

El perfil del estudiante se enmarca en atención a la ruralidad 

teniendo en cuenta el sentido social comunitario y la 

modernización del entorno rural; guardando relación con los 

principios del modelo pedagógico asumido para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Alineación constructiva del modelo 

pedagógico 

El rol asumido como docente de la institución educativa, es 

de mediador en la construcción de conocimientos, 

articulando los recursos a los intereses, experiencias, además 

a las necesidades, enmarcados en la participación, 

empleando técnicas grupales.   

El docente asume la evaluación como parte de las actividades 

diarias de la clase, es decir; no de forma aislada, teniendo en 

cuenta el saber, el hacer, así como el ser con relación a los 

lineamientos del modelo pedagógico asumido por la 

institución educativa.  

Estructuración del plan de aula El formato del plan de clases se fundamenta en los 

componentes relacionados con el modelo pedagógico 

asumido por la institución educativa; el cual da cuenta hacia 

dónde se dirige la enseñanza, el medio por el cual se van a 

lograr las metas, incluso establecer si se ha llegado al 

conocimiento.  

El plan de aula es un instrumento que permite la inclusión de 

evaluaciones relacionadas con aspectos del saber, hacer, 

además del ser, desde las competencias de identificar, 

explicar e indagar teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje 

de cada estudiante. 

Coherencia teórico - práctica La práctica educativa es entendida como actividad técnica e 

instrumental, limitada a ser una mera aplicación de la teoría, 
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dando lugar a una relación de subordinación de una sobre la 

otra. Un proceso básicamente pragmático y organizativo –no 

epistemológico– que exige que simplemente se seleccione 

ajustándose teóricamente a la situación problemática en la 

que va a ser utilizada.  

La práctica docente se implementa como la acción 

profesional de transformar las potencialidades de los 

estudiantes en capacidades científicas, procedimentales y 

técnicas para cambiar aspectos de la realidad en concretos 

reales, además de configurar prácticas profesionales de 

producción, servicios para el bienestar social. 

Finalidad del modelo pedagógico El desarrollo de la práctica docente resulta de la aplicación de 

un modelo pedagógico basado en un currículo abierto, que 

se adapte a las condiciones de la ruralidad, donde el 

estudiante se sienta libre, motivado, en confianza de 

expresar sus inquietudes, su forma de pensar; para así, 

alcanzar los desempeños deseados.   

El modelo pedagógico empleado para el proceso de 

enseñanza aprendizaje se centra en el autoaprendizaje activo 

y flexible, que le permita al estudiante según sus 

individualidades alcanzar la autonomía desde el trabajo 

colaborativo a partir de la relación con los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Relación entre la apropiación teórica y la 

práctica educativa 

Una práctica desvinculada de supuestos teóricos, sin 

dirección del modelo pedagógico asumido por la institución 

se aleja de sus finalidades con lo cual puede presentar como 

consecuencia serios perjuicios en la ejecución del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

El docente necesita pensar en una formación de naturaleza 

científica, tanto intencional como sistematizada, en la cual la 

insociabilidad teórica y así mismo como la práctica sea el eje 

orientador para transformar su práctica educativa; 

direccionada en el modelo pedagógico asumido por la 

institución educativa desde el PEI. 
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Fuente. Vera y Montañez (2022). 

Por último, la variable C, Desarrollo de competencias en ciencias naturales, con 2 

factores, siendo el primero estrategias de fortalecimiento de competencias de las ciencias 

naturales y el segundo seguimiento al desempeño académico.  Además, cuenta con 5 indicadores 

cada uno con 2 ítems para un total de 10, relacionados en la Tabla 5, alcanzando en total 44 

ítems cuyos valores son obtenidos del promedio de los Cuestionarios dirigidos a docentes de las 

Instituciones Educativas, Centro Educativo Rural Román y la Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey, de los cuales se formarán tres cruces matriciales AXB de 20x14, AXC 

de 20x10 y BXC de 14x10, en dos corridas, el primero para descartar y la segunda para ratificar, 

sin embargo, la tercera combinación no tendrá sentido si ya se han tomado determinaciones en 

las dos primeras, donde están involucradas las tres variables.  

Tabla 5.  

Variable C. Desarrollo de competencias en Ciencias Naturales  

Indicadores Indicadores 

Implementación en la planeación, de 

competencias en ciencias naturales 

La creación, captura, distribución, compartición, asimilación, 

exploración, tanto como el uso además de la renovación del 

conocimiento se constituyen en elementos generadores de 

valor, que desde el liderazgo del docente permiten al 

estudiante mejorar su nivel de conocimiento. 

La planeación que se implementa en el aula tiene en cuenta 

las matrices de referencias, los estándares, además; los 

derechos básicos de aprendizaje de las ciencias naturales 

para fomentar las competencias de identificación, 

explicación e indagación que son tenidos en cuenta en las 

pruebas Saber 11°. 

Destrezas y actitudes en determinado 

contexto rural 

Las estrategias de mediación empleadas facilitan el 

desarrollo de las competencias de las ciencias naturales 
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teniendo en cuenta los recursos, así como las características 

propias del contexto rural basadas en el modelo pedagógico 

asumido por la institución educativa. 

El contexto rural es un escenario con grandes riquezas no 

solo en aspectos propios de su región, sino también en la 

cultura, lo que permite el desarrollo de actividades que 

contribuyen a la formación académica de los estudiantes; y 

este nuevo ámbito rural donde convergen actividades 

económicas así como sociales derivada de los recursos 

naturales, que aportan sostenibilidad al progreso de la 

región, oportunidades educativas de mayor competitividad, 

potencializando sus destrezas y actitudes para lograr un 

desempeño académico satisfactorio desde las competencias. 

Estrategias didácticas empleadas para el 

desarrollo de competencia 

 

Las estrategias de enseñanza movilizan el desarrollo de las 

competencias de las ciencias naturales lo cual permite la 

identificación tanto de avances como dificultades que 

pueden ser abordadas para establecer un proceso de 

evaluación en atención a la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación logrando establecer planes de 

mejoramiento. 

Las estrategias didácticas “son guías de acción que orientan 

en la obtención de resultados que se pretenden alcanzar con 

el proceso de aprendizaje, da sentido y coordinación a todo 

lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en 

los estudiantes” 

Manejo de herramientas físicas y 

socioculturales 

Fortalecimiento de la gestión académica, además de la 

capacitación para el diseño e implementación de 

herramientas para que el currículo se base en competencias, 

uso de tecnologías de la información y la comunicación, 

contribuyendo a la evaluación por competencias y los niveles 

de desempeño académicos en la ruralidad.  

Las competencias en ciencias naturales guardan estrecha 

relación con la observación, la interpretación, la 

argumentación además de la proposición, que no sólo 
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incluyen procesos cognitivos (apropiación de conocimientos, 

contenidos, dominio de la disciplina científica), sino también, 

volitivos-afectivos (inclinación - gusto por hacer uso de ello, 

actitudes éticas, valores), a su vez, procedimentales 

(tendencia a la acción, así como al uso social de ellos 

resolviendo problemas contextualizados). 

Comportamiento del nivel de desempeño 

anual 

La Institución educativa define mecanismos de seguimiento, 

también de control de los resultados saber 11° para 

establecer planes de mejoramiento que permitan desarrollar 

las competencias en ciencias naturales desde el nivel cero 

hasta 11.  

Al planificar los instrumentos de evaluación, se tiene en 

cuenta los resultados de los procesos evaluativos de cada 

año para planificar estrategias que movilicen las 

competencias identificar, explicar e indagar a través de 

preguntas saber 11° para ayudar en la comprensión del nivel 

de complejidad.  

      Fuente. Vera y Montañez (2022). 

En la primera corrida se observan los resultados y se toman determinaciones a partir de lo 

detectado en Software Estadístico InfoStat/2020L, después de haberlo exportado de una matriz 

de Excel. La estadística descriptiva multivariada incluirá elementos como los vectores medios y 

totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y de 

autovalores, con elemento clave opción pasos intermedios reconstrucción. Analizando los datos 

en forma general, de acuerdo con la tabla 6 se puede apreciar poca variabilidad en cuanto a los 

promedios registrados en cada variable, lo cual puede afectar una reestructuración bastante 

grande en las variables que dependen en primera medida de la eliminación de ítem. También 

existe otra característica de las matrices es que son heterogéneas en tamaño: AXB es de 20 x14, 

AXC DE 20X10 y BXC de 14x10. 
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Tabla 6.  

Variabilidad promedios registrados en cada variable  

 ROMAN  MONTERREY 

ITEMS PROMEDIO 

VARIABLE-

FACTOR PROMEDIO 

1.  3,833333333 A 4,181818182 

2 4,166666667 A 4,272727273 

3 4,333333333 A 4,090909091 

4 4,230769231 A 4,090909091 

5 4,333333333 A 4,181818182 

6 4,416666667 A 4,363636364 

7 4,333333333 A 4,363636364 

8 4,333333333 A 4,363636364 

9 3,916666667 A 3,636363636 

10 3,916666667 A 4,090909091 

11 4,25 A 4,272727273 

12 4,333333333 A 4,454545455 

13 4,166666667 A 4,181818182 

14 4,166666667 A 4,181818182 

15 3,666666667 A 4 

16 4 A 4,090909091 

17 4,166666667 A 3,909090909 

18 4,25 A 4 

19 4,166666667 A 4 

20 4,25 A 4,272727273 

21 4,25 B 4,454545455 

22 4,333333333 B 4,454545455 

23 4,583333333 B 4,090909091 

24 4,333333333 B 4,181818182 

25 4,583333333 B 4,363636364 

26 4,583333333 B 4,363636364 

27 4,333333333 B 4 

28 4,25 B 4,363636364 
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29 3,416666667 B 3,363636364 

30 4,166666667 B 4,545454545 

31 4,333333333 B 4,454545455 

32 4,333333333 B 4,454545455 

33 3,5 B 4,454545455 

34 4,166666667 B 4,454545455 

35 4,333333333 C 4,454545455 

36 4,416666667 C 4,545454545 

37 4,416666667 C 4,363636364 

38 4,416666667 C 4,727272727 

39 4,25 C 4,636363636 

40 4,083333333 C 4,272727273 

41 4,083333333 C 4,363636364 

42 4,083333333 C 4,545454545 

43 4,083333333 C 4 

44 4,083333333 C 4 

              Fuente. Vera y Montañez (2022). 

Estadística descriptiva multivariada Variables A, B y C de docentes Institución 

Román 

Para el cruce matricial AXB de 20x14 El vector medio total para ambas variables fue 

A=4,16 y B=4,22 tendientes a de acuerdo, pero por encima de él, tantos las matrices de 

covarianza como las de correlación son aceptables con valores pequeños y positivos 

respectivamente, se pueden mejorar, pero se pueden volver a correr admitiendo una 

reconstrucción y obtener una cohesión y correlación más estable (Figura 8 y 9).  
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Figura 8 

Tabla la matriz de A (20) X B (14) en el Programa InfoStat/L 2020 

 
Nota: La imagen muestra la tabla la matriz de A (20) X B (14) en el Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de 

los docentes del Centro Educativo Rural Román para ser procesada a partir de los elementos identificados en el 

recuadro de la derecha. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 9. 

Resultados de la matriz de A (20) X B (48) en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: La imagen muestra los resultados de la matriz de A (20) X B (48) en el Programa InfoStat/L 2020 para el 

instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural Román procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de 

correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción (Datos recabados por los 

investigadores, 2022). 

 

Los pasos intermedios de reconstrucción sugieren eliminar el ítem 6 y 15 de la variable 

A, y para la variable B, el 23 y el 29, quedando la matriz de A (18) XB (12) lo cual no mejora 

considerablemente los resultados y la hace un poco menos estable especialmente para las 

matrices de correlación, quedando la matriz como lo muestra la Figura 10 y 11. Se aconseja dejar 

las matrices como estaban o por reestructuración tomar esta opción. 
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Figura 10.  

Tabla matriz de A (18) X B (12), reconstruida   en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural Román para ser procesada a partir de 

los elementos identificados de la Estadística Descriptiva. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 11.  

Resultados de la matriz de A (18) X B (12) en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: Para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural Román procesada a partir de los elementos de 

la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, 

matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción (Datos recabados por 

los investigadores, 2022). 
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Para el cruce matricial AXC de 18x10, El vector medio total para ambas variables fue 

A=4,17 y C=4,22; tendientes a De Acuerdo, pero por encima de él, tantos las matrices de 

covarianza como las de correlación son aceptables con valores pequeños y positivos 

respectivamente, se pueden mejorar, pero se pueden volver a correr admitiendo una 

reconstrucción y obtener una cohesión y correlación más estable, pero quizá no porque la 

variabilidad de las matrices no es grande (Figura 12, Figura 13).  

 

Figura 12.  

Tabla matriz de A (18) X C (10) en el Programa InfoStat/L 2020 
 

 
Nota: Para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural Román para ser procesada a partir de los 

elementos identificados en el recuadro de la derecha. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 13.  

Resultados de la matriz de A (18) X C (10) en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: Para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural Román procesada a partir de los elementos de 

la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, 

matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción (Datos recabados por los 

investigadores, 2022). 

 

 

Después de haber corrido la matriz corregida quitando de la variable C el ítem 36 y 40, 

con las eliminaciones de A, expresadas anteriormente, los resultados no mejoran prácticamente, 
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especialmente en la correlación, se aconseja dejar el producto matricial con A (18) y C (8). 

(Figura 14, Figura 15). 

Figura 14.  

Tabla la matriz de A (18) X C (8), reconstruida, en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural Román para ser procesada a partir de los 

elementos identificados en el recuadro de la derecha. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 15.  

Resultados de la matriz de A (18) X C (8) 

 

 
Nota: reconstruida, en el Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del Centro Educativo Rural 

Román procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales, 

matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos 

intermedios reconstrucción (Datos recabados por los investigadores, 2022). 

 

Como conclusión general, después de hacer este análisis, la combinación de las Variables 

A,B y C,   con sus diferentes elementos matriciales, con  respecto al análisis multivariado 

factorial aplicado y obtenido, expresa que en  forma general los valores medios totales, las 

matrices de covarianzas y las matrices de correlación, que en realidad están representando la 

estructura de las variables, sus indicadores y aseveraciones muestran la  variabilidad conjunta de 

estas variables de forma estable, especialmente en la primera corrida, en pequeña tendencias 

negativas y de correlación bastante estable, aunque en la segunda corrida no muestre grandes 

cambios para su reconstrucción, si sigue manifestando aspectos con coherencia y correlación 
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adecuada, que la eliminación de los ítems ratifica, quedando cada matriz con dos ítems menos y 

que pueden influenciar para una reconstrucción del proceso.  

Cabe destacar que las variables no muestran una gran variabilidad de datos y su estructura 

no homogénea en la forma, pudo contribuir a que no se reestructurará mejor este sistema de 

variables, a pesar de tener 44 ítems. De acuerdo con lo anterior, la matriz confirmatoria está 

basada en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Matriz confirmatoria  

 ROMAN  

ITEMS PROMEDIO VARIABLE-FACTOR 

1 3,833333333 A 

2 4,166666667 A 

3 4,333333333 A 

4 4,230769231 A 

5 4,333333333 A 

6 4,416666667 A 

7 4,333333333 A 

8 4,333333333 A 

9 3,916666667 A 

10 3,916666667 A 

11 4,25 A 

12 4,333333333 A 

13 4,166666667 A 

14 4,166666667 A 

15 3,666666667 A 

16 4 A 

17 4,166666667 A 

18 4,25 A 

19 4,166666667 A 

20 4,25 A 

21 4,25 B 

22 4,333333333 B 

23 4,583333333 B 

24 4,333333333 B 

25 4,583333333 B 
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26 4,583333333 B 

27 4,333333333 B 

28 4,25 B 

29 3,416666667 B 

30 4,166666667 B 

31 4,333333333 B 

32 4,333333333 B 

33 3,5 B 

34 4,166666667 B 

35 4,333333333 C 

36 4,416666667 C 

37 4,416666667 C 

38 4,416666667 C 

39 4,25 C 

40 4,083333333 C 

41 4,083333333 C 

42 4,083333333 C 

43 4,083333333 C 

44 4,083333333 C 

Nota. Se muestra la matriz en una hoja de Excel señalando los ítems a suprimir o reorganizarlos de acuerdo con los 

resultados de la Estadística Multivariada obtenidos del Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes 

del Centro Educativo Rural Román. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 

 

Estadística descriptiva multivariada Variables A, B y C de docentes Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey 

Para el cruce matricial AXB de 20x14 El vector medio total para ambas variables fue 

A=4,15 y B=4,29 tendientes a De Acuerdo, pero por encima de él, tantos las matrices de 

covarianza como las de correlación (positivo y grande) son aceptables con valores pequeños y 

positivos respectivamente, se pueden mejorar, pero se pueden volver a correr admitiendo una 

reconstrucción y obtener una cohesión y correlación más estable. (Figura 16 y 17) 
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Figura 16.  

Tabla matriz de A (20) X B (14) en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: para el instrumento de los docentes del IE Agropecuario Monterrey para ser procesada a partir de los elementos 

identificados en el recuadro de la derecha. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 17.  

Resultados de la matriz de A (20) X B (14) en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: para el instrumento de los docentes del IE Agropecuario Monterrey procesada a partir de los elementos de la estadística 

descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y 

de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Después de hacer varios cruces exhaustivos y utilizar los pasos intermedios de 

reconstrucción sugieren eliminar para la variable A los ítems 6, 9, 7, 12 y 17 y de la variable B el 

ítem 6 y 15 de la variable A, y para la variable B, el 23 y el 29, quedando la matriz de A (15) XB 

(12), lo cual no mejora considerablemente los resultados, pero si la hace un poco menos estable 

especialmente para las matrices de correlación, quedando la matriz como lo muestra la Figura 18 

y Figura 19. Se aconseja dejar las matrices como estaban o por reestructuración tomar esta 

opción que es bastante aceptable. 

 

Figura 18.  

Tabla matriz de A (15) X B (12), reconstruida en el Programa InfoStat/L 2020 

 
Nota: para el instrumento de los docentes de la IE Agropecuario Monterrey para ser procesada a partir de los 

elementos identificados de la Estadística Descriptiva. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 19. 

Resultados de la matriz de A (15) X B (12) 

 
Nota: Reconstruida en el Programa InfoStat/L 2020 para el instrumento de los docentes del IE Agropecuario 

Monterrey procesada a partir de los elementos de la estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales 

matrices de covarianza total y de autovalores, matrices de correlación total y de autovalores, con opción pasos 

intermedios reconstrucción (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Para el cruce matricial AXC de 15x10, El vector medio total para ambas variables fue 

A=4,15 y C=4,39; tendientes a De Acuerdo, pero por encima de él, tantos las matrices de 

covarianza como las de correlación son aceptables con valores pequeños y positivos 

respectivamente, se pueden mejorar, pero se pueden volver a correr admitiendo una 

reconstrucción y obtener una cohesión y correlación más estable, pero quizá no porque la 

variabilidad de las matrices no es grande (Figura 20, Figura 21) 

Figura 20.  

Tabla matriz de A (15) X C (10) en el Programa InfoStat/L 2020 

 
Nota: para el instrumento de los docentes del IE Agropecuario Monterrey para ser procesada a partir de los elementos 

identificados en el recuadro de la derecha. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 21.  

Resultados de la matriz de A (15) X C (10) en el Programa InfoStat/L 2020 

 
Nota: para el instrumento de los docentes del IE Agropecuario Monterrey procesada a partir de los elementos de la 

estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de auto valores, matrices 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            159 

 

 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción (Datos recabados por los 

investigadores, 2022). 

 

 

Después de haber corrido la matriz corregida quitando de la variable C el ítem 38 y 43, 

con las eliminaciones de A previamente, los resultados mejoraron bastante, especialmente en la 

correlación, se aconseja dejar el producto matricial con A (15) y C (8). (Figura 22 y Figura 23) 

 

Figura 22.  

Tabla matriz de A (15) X C (8), reconstruida, en el Programa InfoStat/L 2020 

 
Nota: para el instrumento de los docentes de la IE Agropecuario Monterrey para ser procesada a partir de los elementos 

identificados en el recuadro de la derecha. (Datos recabados por los investigadores, 2022). 
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Figura 23. 

Resultados de la matriz de A (15) X C (8), reconstruida, en el Programa InfoStat/L 2020 

 

 
Nota: para el instrumento de los docentes de la IE Agropecuario Monterrey procesada a partir de los elementos de la 

estadística descriptiva multivariada (vectores medios y totales, matrices de covarianza total y de autovalores, matrices 

de correlación total y de autovalores, con opción pasos intermedios reconstrucción (Datos recabados por los 

investigadores, 2022). 

 

 

En general, después de hacer este análisis, la combinación de las Variables A,B y C,   con 

sus diferentes elementos matriciales y corridas, con  respecto al análisis multivariado factorial 

aplicado y obtenido, expresa que en  forma concisa con los valores medios totales, las matrices de 

covarianzas y las matrices de correlación, que en realidad están representando la estructura de las 
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variables, sus indicadores y aseveraciones muestran la  variabilidad conjunta de estas variables de 

forma estable, especialmente en la primera corrida, en pequeña tendencias negativas y de 

correlación bastante asentada, aunque en la segunda corrida muestra una tendencia hacia una 

estabilidad acorde a la primera, si manifiesta una dirección a cambios para su reconstrucción, que 

visiona los  aspectos con coherencia y correlación adecuada, que la eliminación de los ítems 

ratifica, quedando la  matriz A con 15 ítems, la matriz B con 12 ítems y la matriz  C con 8 ítems, 

fundamentales reconstruir el instrumento a proponer en la investigación. Según esto, la posible 

matriz confirmatoria está basada en la Tabla 8.  

Tabla 8.  

Matriz confirmatoria  

  MONTERREY 

ITEMS 

VARIABLE-

FACTOR PROMEDIO 

1 A 4,181818182 

2 A 4,272727273 

3 A 4,090909091 

4 A 4,090909091 

5 A 4,181818182 

6 A 4,363636364 

7 A 4,363636364 

8 A 4,363636364 

9 A 3,636363636 

10 A 4,090909091 

11 A 4,272727273 

12 A 4,454545455 

13 A 4,181818182 

14 A 4,181818182 

15 A 4 

16 A 4,090909091 

17 A 3,909090909 

18 A 4 

19 A 4 

20 A 4,272727273 
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21 B 4,454545455 

22 B 4,454545455 

23 B 4,090909091 

24 B 4,181818182 

25 B 4,363636364 

26 B 4,363636364 

27 B 4 

28 B 4,363636364 

29 B 3,363636364 

30 B 4,545454545 

31 B 4,454545455 

32 B 4,454545455 

33 B 4,454545455 

34 B 4,454545455 

35 C 4,454545455 

36 C 4,545454545 

37 C 4,363636364 

38 C 4,727272727 

39 C 4,636363636 

40 C 4,272727273 

41 C 4,363636364 

42 C 4,545454545 

43 C 4 

44 C 4 

Fuente. Se muestra la matriz de las variables A, B y C en una hoja de Excel señalando los ítems a suprimir o 

reorganizarlos de acuerdo con los resultados de la Estadística Multivariada obtenidos del Programa InfoStat/L 2020 

para el instrumento de los docentes de la IE Agropecuario Monterrey. (Datos recabados por los investigadores, 

2022).  

 

 

4.1.2. Análisis de resultados bajos del CER Román y de IE agropecuario Monterrey por 

variable 

4.1.2.1. Resultados bajos en la variable de resignificación de la práctica educativa 

El análisis Factorial confirmatorio del Centro Román y la IE Agropecuaria Monterrey se 

reflejan falencias en los siguientes aspectos, que tienen los valores más bajos:  
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En el CER Román, el uso de guías fundamentadas en el modelo Escuela Nueva, desde el 

desarrollo curricular, dificultan el autoaprendizaje de los estudiantes, debido a la falta de relación 

con el ciclo didáctico que corresponde a dicho modelo, el cual, debe apoyar la puesta en marcha 

de los planes de área.  Esta situación surge de la autonomía que se da a los docentes, para el 

diseño y elección de estrategias e instrumentos, llegando a afectar los procesos de evaluación, los 

cuales se perciben descontextualizados.  Sumado a esto, la ausencia de mecanismos de 

seguimiento y control abre la puerta a la permisividad del proceso, reflejándose la falta de 

liderazgo de la Gestión directiva. Dicha situación afecta drásticamente el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, tal como se evidencio en el estudio de Ochoa y Lubo (2020), donde identificaron 

factores necesarios como el empleo de estrategias pertinentes así como el empleo de prácticas 

que no corresponden a los objetivos del modelo pedagógico. 

Ahora, en la IE Agropecuario Monterrey, se evidencia que los docentes que gestionan el 

área de ciencias naturales de grado cero a quinto tienen dificultades en la aplicación de 

estrategias que fortalezcan las competencias de identificación, explicación e indagación, ya que 

su formación tiene un énfasis diferente al área de ciencias naturales. Por ello; desde los aportes 

de Infante (2021), se analiza la importancia de capacitar debidamente en competencias 

investigativas a los educandos, con el propósito de mejorar las condiciones de vida compartidas 

por la sociedad, así como caracterizar la formación en estas habilidades como haber irreductible 

de una educación que sirve a los proyectos de formación, liberación individual y social.  Por ello 

es importante la organización de un plan de acción que busca el mejoramiento del desempeño de 

los estudiantes, el cual contribuya al incremento de los resultados de las pruebas externas - tipo 

prueba saber 11°que contribuya a la formación y capacitación de los docentes en las 

competencias en ciencias naturales. 
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Por otro lado, se revela que los mecanismos de seguimiento y control de los procesos de 

gestión institucional para alcanzar las metas de calidad con relación a los fines del modelo 

pedagógico, no se llevan a cabo y esto hace que no se detecten oportunidades de mejoramiento 

del proceso educativo e influya en el desempeño académico estudiantil. También es importante 

resaltar la mediación didáctica, debido a que no se evidencia una congregación en el modelo 

pedagógico y la práctica educativa, la cual fortalezca las competencias en ciencias naturales. 

Por lo tanto; Peña y Parra (2019), afirman que las dificultades de los docentes para 

apropiarse de las bases de los métodos de enseñanza flexibles, además de poder planear las 

experiencias pedagógicas teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes, se debe a la falta de 

procesos de retroalimentación, capacitación, actualización, orientación, así como, de asesoría 

relacionadas con los principios curriculares. Esta situación lleva a culpar a los directivos, debía a 

que se considera que la gestión de la calidad educativa, inicia con una buena planeación 

estratégica, involucrando a todos los integrantes de la comunidad educativa, lo que implica el 

manejo de relaciones interpersonales, formulación, incluso seguimiento y control de planes de 

mejoramiento, la comunicación efectiva, la cultura de una evaluación hacia el cambio y 

mejoramiento. 

4.1.2.2. Resultados bajos en la variable de concepción del modelo pedagógico.  

En el análisis confirmatorio del CER Román, se infiere que el plan de aula empleado, no 

se maneja de manera adecuada para la incorporación de evaluaciones que abarquen el saber, el  

hacer y el ser, teniendo en cuenta las competencias de las ciencias naturales así como el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes.  El manejo de dichas evaluaciones, inciden en el desarrollo de los 

estudiantes, como lo explican Murillo y Martínez (2018), en su investigación, donde establecen 
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que los procesos de seguimiento a los avances de los estudiantes, son un factor determinante.  

Sumado a esto, la influencia de la escasa fundamentación teórica, que soporte de manera clara el 

Modelo Pedagógico, que se requiere para brindarle la seguridad al docente al abordar la práctica 

educativa, lleva a la pérdida del rumbo del modelo Escuela Nueva. 

En el análisis factorial confirmatorio de la IE Agropecuario Monterrey, en la variable de 

modelo pedagógico se evidencia que se debe fortalecer la alineación entre el PEI, el modelo 

curricular, el hacer en el aula, además del acompañamiento de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje que permita contribuir a la actualización y ajuste de los documentos teóricos-

conceptuales. Por lo tanto; en los aportes de Jurado et al. (2020) indica la importancia de 

caracterizar las estrategias didácticas durante el proceso de validación del modelo teórico de 

relaciones funcionales entre la práctica educativa y generación de conocimiento científico. Lo 

cual lleva a describir las estrategias pedagógicas que aplican los docentes del área de Ciencias 

Naturales en sus sesiones de aula y a determinar la relación existente entre lo descrito en el PEI y 

su práctica en el desarrollo de las clases. Para así lograr una concreción teórico-práctica. 

Además; se debe considerar la unificación en el formato del plan de clases; el cual se 

fundamenta en los componentes relacionados con el modelo pedagógico asumido por la 

institución educativa. Se debe garantizar la capacitación continua, la revisión constante de 

procesos didácticos, diseño curricular, incluso el cumplimiento de las jornadas pedagógicas que 

desarrollan en las instituciones para potencializar el buen desarrollo de las estrategias de 

mediación basadas en los estándares de aprendizaje, DBA, competencias; propuestos por las 

autoridades educativas propio basado en el marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión. (Virgilio et al. 2020). 
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Por otro lado, se revela la importancia de caracterizar la práctica educativa teniendo en 

cuenta la gestión estratégica y las buenas prácticas educativas para contribuir en el desempeño 

académico estudiantil. Ahí juega un papel importante la mediación didáctica pensada desde el 

clima educativo, mediado por la didáctica, el aprendizaje y la pedagogía. Así como; lo plantea 

Rodríguez y Hernández (2018) reflexionar sobre cómo los docentes problematizan sus propias 

prácticas según la complejidad del aula; sobre cómo esta problematización es percibida en el 

mundo académico y escolar; además, sobre cuánto y cómo los contenidos, las herramientas 

metodológicas, los formatos de capacitación, necesarios para fortalecer la práctica docente. Todo 

esto genera en los docentes un cambio de postura, dejar de ver los problemas de su práctica como 

externos y lo asumen como características que se pueden cambiar, para ajustar lo que se enseña, 

con la realidad del grupo que se interviene, detectando los problemas, su influencia, llevando a 

determinar las soluciones que mejoren la enseñanza, siendo vistas también, como una 

oportunidad para el desarrollo profesional, sumiéndose la práctica como un escenario de 

aprendizaje permanente.   

4.1.2.3. Resultados bajos en la variable de Competencias en ciencias naturales.  

En el análisis factorial confirmatorio de la En el CER Román, con relación a la variable, se 

evidencia como oportunidad de mejoramiento, en el cumplimiento de las acciones que fortalezcan 

la calidad educativa, como la planificación de capacitaciones relacionadas con el diseño e 

implementación del currículo, direccionadas al desarrollo de competencias de Ciencias Naturales, 

haciendo posible el mejoramiento del desempeño académico, donde  juega un papel determinante 

no solo los procesos cognitivos,  sino los emocionales, en busca de la resolución de situaciones 

reales.  Así, los procesos de formación docente son fundamentales para promover el aprendizaje 

de los estudiantes como lo devela el estudio realizado por Mahler et al. (2021),  
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Además, la falta de mecanismos de seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11° 

que permitan la creación de planes de mejoramiento, con acciones dirigidas al desarrollo de 

competencias en ciencias naturales, en todos los niveles de formación, impide la identificación de 

oportunidades que posibiliten el mejoramiento de desempeños gracias a la planificación de 

acciones puntuales desde la programación anual, hasta llegar al aula, donde es necesario tener en 

cuenta las estrategias e instrumentos diseñados o asumidos para la evaluación, apuntando al 

desarrollo de las competencias, gracias al empleo de preguntas tipo ICFES. 

En el análisis factorial confirmatorio de la IE Agropecuario Monterrey, en la variable 

desarrollo de competencias en ciencias naturales se emplea estrategias de mediación desde el 

programa todos para avanzar- PTA, así contribuye a las competencias básicas de los estudiantes 

de grado cero a quinto; aunque no se evidencia el desarrollo de las competencias específicas de las 

ciencias naturales tales como identificar, explicar e indaga. Se debe resaltar que el contexto con 

los recursos, así como las características propias de la ruralidad llevan a trabajar prácticas de campo 

que movilizan de manera implícita las competencias pero se debe realizar una conexión con el 

modelo pedagógico asumido por la institución educativa desde la sistematización de las 

experiencias, incluso establecer un diálogo entre los docentes de las sedes unitarias y la sede central 

que permita contribuir al fortalecimiento de las estrategias de mediación didáctica.  

En los estudios de, Ochoa y Lubo (2020), los estudiantes mostraron un desempeño limitado 

en procesos que evidencien la comprensión, construcción, comunicación y análisis del 

conocimiento en cada una de las áreas, lo cual ha generado bajos niveles de desempeño académico. 

estos hallazgos son similares en las instituciones de estudio por ello se tiene en cuenta la práctica 

docente, lo cual se plantea; que, a pesar del compromiso por desarrollar competencias científicas, 

se hace necesario fortalecer los conocimientos sobre la temática y las estrategias pertinentes que 
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permitan encaminar los procesos en el aula, teniendo en cuenta las aptitudes científicas. Por ello; 

se debe resaltar la importancia de la planificación, además de analizar los resultados de los 

procesos evaluativos externos e internos de cada año para planificar estrategias que movilicen las 

competencias identificar, explicar e indagar a través de preguntas saber 11°, asimismo, ayudar en 

la comprensión del nivel de complejidad. teniendo en cuenta un verdadero seguimiento y control 

de dicho proceso.  

4.1.3. Análisis de resultados altos del CER Román y de IE agropecuario Monterrey por 

variable 

4.1.3.1. Resultados altos en la variable de resignificación de la práctica educativa 

El análisis Factorial confirmatorio del Centro Román y la IE Agropecuaria Monterrey se 

reflejan fortalezas en los siguientes aspectos, que tienen los valores más altos:  

Se evidencia que en en Centro Educativo Rural Román, el proceso de planificación de 

clases, cumple con la secuencia didáctica, donde se tiene en cuenta el Saber, el Hacer, además 

del Ser, acorde con el modelo pedagógico Escuela Nueva, el cual permite el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes, alrededor de las necesidades reales de la comunidad, situación 

que se apoya en el conocimiento de los docentes, sobre el modelo pedagógico empleado.  En 

dicho proceso el docente le facilita al estudiante en el aula, el aprendizaje autónomo, respetando 

su ritmo, el trabajo cooperativo; lo cual le da seguridad para ser creativo y expresarse libremente 

de manera práctica.  Poniendo de manifiesto, que como lo aborda Mezzarobai y Carriquiriborde 

(2020), el considerar el entorno permitirá movilizar elementos reflexivos y acciones prácticas 

contextualizadas.  

En el análisis confirmatorio, la IE Agropecuario Monterrey evidencia que los docentes 

que gestionan el área de ciencias naturales cuentan con el apoyo de un currículo  que moviliza y 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            169 

 

 

plasma las competencias de identificación, explicación e indagación, las cuales buscan 

desarrollar en los estudiantes la autonomía, la relación en grupos heterogéneos, la construcción 

del conocimiento a partir de los fortalecimientos de los procesos de enseñanza aprendizaje; en 

este sentido, desde los aportes de Soares de Lima (2021) plantea la importancia del diálogo, la 

construcción conjunta de competencias, para lo cual el rol del docente es determinante, su 

responsabilidad y desafío para dejar de mirar solo los contenidos e ir al hacer. Por ello en la IEA 

Monterrey se resalta en el nivel de preescolar los proyectos pedagógicos de aula, en el nivel de la 

educación básica y media gestionan la experimentación, la observación directa por medio de las 

prácticas agropecuarias y los referentes teórico-prácticos de la ruralidad, estableciendo prácticas 

educativas contextualizadas y acorde a los parámetros estatales.   

En consecuencia, a pesar que los docentes no tienen la formación en el área de ciencias 

naturales se logra emplear estrategias que fortalece el aprendizaje autónomo, situación que le 

permite al estudiante tomar conciencia de la importancia del proceso de aprendizaje, además de 

la evaluación principalmente la autoevaluación, como parte de la búsqueda de la metacognición.  

Así mismo de la importancia de la estrategia de PTA que permea de manera transversal las áreas 

de conocimiento llevando al docente hacer versátil en sus estrategias, lo cual permite en el 

proceso de enseñanza aprendizaje utilizar herramientas para la retroalimentación a partir de 

procesos, acciones, procedimientos y metas diseñadas, orientadas de manera planeada, 

organizada, además de sistemática desde la escuela con la finalidad de lograr el fortalecimiento 

de las competencias en los estudiantes. 

En ese mismo contexto, la mediación didáctica brinda herramientas desde lo reflexivo, 

sobre la experiencia docente, de tal forma que se convierte en posibles caminos o estrategias a 
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seguir, así se integran en el sistema cognitivo del docente, pudiéndose emplear en el aula de 

clase. Al comparar el grupo control y el grupo experimental se pudo inferir que los fundamentos 

de la mediación didáctica, los cuales establecen la importancia de la generación de conciencia en 

los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, se fortalecen a partir de una interacción 

constante entre el docente y los estudiantes potencializando la generación de espacios de 

discusión y análisis que propician el desarrollo de habilidades cognitivas, que se materializan en 

la construcción, reconstrucción y apropiación del conocimiento. (Espinosa y Aguirre, 2020) 

4.1.3.2. Resultados altos en la variable de concepción del modelo pedagógico.  

El Centro Educativo Rural Román, en el análisis factorial, evidencia que el modelo 

pedagógico se encuentra fundamentado en lineamientos acordes con los objetivos, establecidos, 

teniendo en cuenta el individuo que se desea formar, revelando además, los momentos 

pedagógicos, relacionados con el modelo Escuela Nueva, permitiéndole al centro educativo 

atender a diferente tipo de poblaciones, haciendo asequible la formación de niños, niñas y 

adolescentes de la comunidad.   

En este proceso fue posible notar que el docente asume su rol como mediador en la 

construcción de conocimiento, articulando a las necesidades, los recursos, experiencias, 

generando la participación activa a partir de técnicas grupales, incluyendo la evaluación en las 

actividades diarias, desde el Saber, Hacer y Ser; considerando la competencias de identificación, 

explicación e indagación, según el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, como lo manifiesta la 

investigación de Chen, Cerdas y Rosabal (2020), donde refieren que los modelos pedagógicos 

deben ser contextualizados, pensando en mejorar la calidad de vida, con el compromiso y 

responsabilidad de la gestión curricular. 
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En el análisis factorial confirmatorio de la IE Agropecuario Monterrey, en la variable de 

modelo pedagógico se evidencia en el PEI, plantea el concepto, principios y alcance del modelo 

pedagógico asumido, de forma implícita, los cuales se encuentran respaldados por los 

fundamentos teóricos de la escuela Nueva. Tales como; la actividad grupal – cooperativa, la 

experiencia natural, la libertad, la individualización, la socialización, creatividad; además 

aprenden a aprender a través del diálogo y la interacción en un ambiente feliz. De igual manera 

se afirma que el currículo encierra experiencias más allá de contenidos y saberes, abarcando las 

relaciones dentro del aula para que exista empatía entre el docente y el estudiante.  La 

resignificación curricular va desde el direccionamiento del líder, la contextualización con 

flexibilidad e interdisciplinariedad, llevando al ser humano al desarrollo de las dimensiones para 

el manejo de conflictos del diario vivir. (Peña y Parra, 2019) 

A su vez; el desarrollo de la práctica docente resulta de la aplicación de un modelo 

pedagógico basado en un currículo abierto, que se adapte a las condiciones de la ruralidad, donde 

el estudiante se sienta libre, motivado, en confianza de expresar sus inquietudes, su forma de 

pensar; para así, alcanzar los desempeños deseados, por ello el modelo pedagógico empleado 

para el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el autoaprendizaje activo y flexible, que le 

permita al estudiante según sus individualidades alcanzar la autonomía desde el trabajo 

colaborativo a partir de la relación con los integrantes de la comunidad educativa. Es decir; el 

docente necesita pensar en una formación de naturaleza científica, tanto intencional como 

sistematizada, en la cual la insociabilidad teórica y así mismo como la práctica sea el eje 

orientador para transformar su práctica educativa; direccionada en el modelo pedagógico 

asumido por la institución educativa desde el PEI. 

4.1.3.3. Resultados altos en la variable de Competencias en ciencias naturales.   
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 En el análisis factorial confirmatorio, el Centro Educativo Rural Román, en la variable 

desarrollo de competencias en ciencias naturales, el proceso de planeación tiene en cuenta los 

estándares al igual que los derechos básicos de aprendizaje de las ciencias naturales para 

fortalecer las competencias de identificación, explicación e indagación, tenidas en cuenta en las 

pruebas Saber 11°, alrededor de las cuales se incluyen aspectos culturales, contribuyendo a la 

formación académica de los estudiantes, donde convergen actividades económicas derivadas de 

los recursos naturales, de las que depende la región.  

En este sentido, razonar las Ciencias Naturales como un saber integrador, asegura la 

calidad educativa, según el estudio realizado por Jaramillo (2019), donde afirma que las clases 

creativas e innovadoras, por medio de la mediación didáctica enfocada a potenciar la curiosidad, 

indagación y producción, como en este caso desde el CER Román se fusionan las características 

propias del entorno a las competencias de las Ciencias Naturales, llevan a identificar el interés de 

los docentes en su práctica, en busca de los objetivos institucionales, estableciendo planes de 

mejoramiento, resultado de los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

En el análisis factorial confirmatorio de la IE Agropecuario Monterrey, en la variable 

desarrollo de competencias en ciencias naturales, los docentes se apoyan para realizar la 

planeación las matrices de referencias, los estándares, además; los derechos básicos de 

aprendizaje de las ciencias naturales para fomentar las competencias de identificación, 

explicación e indagación que son tenidos en cuenta en las pruebas Saber 11°. De igual modo; 

Cuentas y Fontalvo (2019) plantea que para superar los factores afectados en el desarrollo de las 

competencias deben diseñarse estrategias que faciliten la adquisición de destrezas y habilidades 

para sortear los inconvenientes que se presenten a futuro, buscando también, el éxito académico, 
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fortaleciendo en el estudiante la concentración, memoria, socialización y disposición para el 

estudio. 

Por otro lado, se revela que las competencias en ciencias naturales guardan estrecha 

relación con la observación, la interpretación, la argumentación, como lo fundamenta Manrique 

y Cuellar (2020), lo cual afirma que se debe potencializar las competencias científicas 

relacionadas con identificar, relacionar, observar, comprender, explorar y aceptar la naturaleza 

como parte fundamental en la construcción del conocimiento y el trabajo en equipo. Además de 

la proposición, que no sólo incluyen procesos cognitivos (apropiación de conocimientos, 

contenidos, dominio de la disciplina científica), sino también, volitivos-afectivos (inclinación - 

gusto por hacer uso de ello, actitudes éticas, valores), a su vez, procedimentales (tendencia a la 

acción, así como al uso social de ellos resolviendo problemas contextualizados). Lo cual son 

esencia del modelo de escuela nueva, permitiendo que la naturalidad de lo rural movilice 

estrategias de enseñanza enfocadas en el desarrollo de las competencias de las ciencias.  

4.1.4. Presentación de los resultados del análisis documental de fuentes secundaria 

Para recabar estos datos de carácter cuantitativo, también, se utilizó una matriz de análisis 

de fuente secundaria del desempeño académico estudiantil de las instituciones educativas 

abordadas, relacionada con las pruebas SABER 11° emanados por el ICFES, de donde se 

recopiló información histórica de resultados de seis años desde el 2016 hasta el 2021, además, de 

los datos que surgen de la distribución por entornos que se emplean en las pruebas ICFES.  

El presente estudio de estadística descriptiva utiliza número de datos, media, desviación 

estándar, varianza, error estándar, covarianza, valor mínimo, máximo, mediana, Cuartil q1, 

cuartil Q3, asimetría, kurtosis, y los percentiles más representativos P5, P10, P25, P50, P75, P90 
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Y P95, así como una proyección hacia la estadística inferencial representada por una proyección 

con una recta de tendencia regresión lineal y una normal con y=x. Según lo explica Mendoza 

(2015) en algunos casos unos datos pueden estar concentrados alrededor de la media, de manera 

que la distribución tiene un pico grande. En otros casos, la distribución puede ser relativamente 

plana. Las medidas que determinan que tan empinada se encuentra una distribución se denomina 

coeficientes de curtosis.  

Utilizando los procesos de las pruebas saber 11 de 2016 a 2021 en lo relacionado con las 

competencias de Ciencias Naturales, representado por los Entornos: Vivos, Químicos, Físicos, y 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, y sus respectivos procesos.  A continuación, se representan para 

los Colegios Centro Educativo rural Román, y la Institución Educativa Agropecuario Monterrey, 

los resultados en promedio para cada año, utilizando los valores porcentuales por 

establecimientos educativos -EE- (ICFES, AÑO), cuyos valores porcentuales entre más 

pequeños se acerquen a cero, consideran mejor a la institución en ese proceso. 

Análisis de resultados Centro Educativo Rural Román 

 Para la Centro Educativo Rural Román, el orden ascendente fue por año para 2018 con 

48,74%, 2016 con 56,13%, 2020 con 57,25%, 2021 con 57,92%, 2017 con 61,8% y 2019 con 

61,84% Tabla 9, de igual forma la figura 24 expresa que su Media o promedio fue de 57,28%, no 

es bueno, debió ser cercano a cero o tendiente a cero, la  desviación estándar con un valor de 4,8, 

aceptable en comparación a la longevidad del rango de los datos, una varianza de 19,31 bastante 

grande, un error estándar de 1,97 considerado pequeño, covarianza de 8,40 un poco grande, valor 

mínimo 48,74  y máximo de 61,84 ambos marcando un rango grande pero no tendientes a cero, 

la mediana de 57,59 marcando un punto central no favorable así como las marcas de los Cuartil 

q1=56,14 y  cuartil Q3= 61,8, sumado a los percentiles más representativos P(5), (P10) cercanos 
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al valor mínimo 48,74, P(25)=56,14,P(50)=57,25 y P(75),P(90) y P(95) cercanos al valor 

extremo máximo de 61,84.  

La asimetría de -1.18 y kurtosis de -0,24, ambos negativos, el primero los valores en el 

estudio siguen un recorrido a la izquierda y el segundo asocia los valores menos por encima de 

una distribución normal. La recta de tendencia regresión lineal con pendiente positiva de 0,2395, 

no prometedora porque lo que pronostica es un valor con tendencia a alejarse de cero, debía tener 

pendiente negativa (Figura 24) y una recta normal con y=x, cuyos valores 3 por encima de ella, 

dos por debajo y uno muy cercano, pero con tendencia a direccionarse con valores grandes que 

no era lo esperado (Figura 25 y 26) 

    Tabla 9. Promedios porcentuales del Centro Educativo Rural Román. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Centro 
Educativo 
Rural 
Román 

56,1363
6 61,8 

48,7407
4 61,84 57,25 

57,9230
8 

Nota. La tabla muestra los promedios porcentuales del Centro Educativo Rural Román del año 

2016 a 2021. (Datos recabados por las investigadoras (2022), a partir de Icfes ,2022) 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            176 

 

 

 
Figura 24. La ilustración muestra los elementos estadísticos para describir algunos aspectos de los promedios porcentuales del 

CER Román. (Datos recabados por los autores, 2022, a partir del programa InfoStat/L 2020) 

 
Figura 25. La gráfica representa los promedios porcentuales del CER Román asociados a una recta de tendencia de 

regresión lineal con su ecuación representativa. (Datos recabados por los autores, 2022, a partir del programa 

InfoStat/L 2020) 
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Figura 26.  

Tendencia o distribución de los promedios porcentuales del CER Román. 

 
Nota: en relación con una recta normal y=x (Datos recabados por los autores, 2022, a partir del programa InfoStat/L 

2020) 

 

Análisis de resultados del IE Agropecuario Monterrey 

En la IE Agropecuario Monterrey, el orden ascendente de los promedios porcentuales  

para el año 2018 estuvo representado por  37,4%, 2020 por 41,875%, 2019 por 43,16%, 2021 por 

43,5%, 2017 por 47,43% y 2016 por 54,59% (Tabla 10), de igual forma la figura 27 expresa que 

su Media o promedio fue de 44,66%, no es bueno muy alejado de cero, debió ser cercano a  cero 

o tendiente a cero, la  desviación estándar con un valor de 5,84 aceptable en comparación a la 

longevidad del rango de los datos, una varianza de 28,38 bastante grande, un error estándar de 

2,38 considerado pequeño, covarianza de 13,07 un grande, un valor mínimo 37,41  y máximo de 

54,59 ambos marcando un rango grande pero el primero marca una tendencia ligeramente 

cercano a cero, la mediana de 43,33 detallando por lo menos por debajo de 50 con los Cuartil 

Q1= 41,88 y  cuartil Q3= 47,43 sumado a los percentiles más representativos P(5), (P10) 
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cercanos al valor mínimo 37,41, P(25)=41,88,P(50)=43,17 (cercano a la mediana), P(75)=47,43, 

y P(90) y P(95) cercanos al valor extremo máximo de 54,59.  

La asimetría de 0,89 asocia más valores a la derecha de la media, existen más porcentajes 

alejándose del valor promedio hacia la derecha y kurtosis de -0,39, negativa proporcionando que 

los datos analizados son menos extremos o alejados en relación a una distribución normal, es 

decir los datos tratan de seguir una dirección de no retirarse. La recta de tendencia regresión 

lineal con pendiente negativa de -1,8964, bastante prometedora porque lo que pronostica son 

valores con tendencia ir bajando con relación al punto de corte que es 3872,6 y por ende a  

acercarse hacia cero en primera instancia (Figura 28 y 29) y una recta normal con y=x, Dos muy 

cercanos a la recta “pegados” y uno muy cerca al origen (buen indicio),  dos por debajo de la 

recta, podría decirse centrados y dos por encima, uno muy alejado y el otro agrupado a los 4 

restantes, lo cual muestra una distribución que puede llevar una ligera tendencia a ir 

disminuyendo sus promedios. 

En ese orden de ideas, se confirma en el reporte de resultados históricos del examen saber 

11 (2016 -2018) que: 

Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una 

caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está 

acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado 

también será desfavorable, pues, aunque existan mayores posibilidades de contar con 

estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores 

brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de 
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enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases. (Icfes, 

2016-2018, pp 34) 

Tabla 10.  

Promedios porcentuales del IE Agropecuario Monterrey 

Agropecuario 
Monterrey 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 54,59091 47,43478 37,40741 43,16667 41,875 43,5 
Nota. La tabla muestra los promedios porcentuales del IE Agropecuario Monterrey del año 2016 a 2021. 

(Datos recabados por las investigadoras (2022), a partir de Icfes ,2022) 

 

Figura 27.  

Elementos estadísticos para describir algunos aspectos de los promedios porcentuales del IE 

 

 
Nota: Agropecuario Monterrey (Datos recabados por los autores, 2022, a partir del programa InfoStat/L 

2020) 
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Figura 28.  

La gráfica representa los promedios porcentuales de la IE Agropecuario Monterrey 

 
Nota: asociados a una recta de tendencia de regresión lineal con su ecuación representativa. (Datos recabados 

por los autores, 2022, a partir del programa InfoStat/L 2020) 
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Figura 29.  

Tendencia o distribución de los promedios porcentuales de la IE 

 

 
Nota: Agropecuario Monterrey en relación con una recta normal y=x (Datos recabados por los autores, 2022, a partir del 

programa InfoStat/L 2020) 

 

 

Contrastación resultados de fuente secundaria, pruebas Saber 11°  

 

 El análisis de los datos cuantitativos de fuente secundaria, donde se tuvo en cuenta el 

histórico de las pruebas Saber 11°, del Centro Educativo Rural Román, llevan a la interpretación 

de una tendencia en aumento (la cual debe acercarse a cero), teniendo en cuenta los datos de cada 

año, corroborando de esta forma las dificultades que se presentan alrededor de las competencias 

de indagación, explicación e interpretación, evaluadas por el ICFES, llevando a la clasificación 

del centro educativo en el último nivel, notándose una discrepancia entre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este sentido, los desempeños en los componentes biológico, físico, 
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químico, además; ciencia, tecnología y sociedad se inclinan a la necesidad de establecer acciones 

de mejoramiento, para lo cual se presenta en el Capítulo V, una propuesta de mediación. 

Para finalizar la IE Agropecuario Monterrey arroja en los resultados una tendencia a 

mejorar el desempeño estudiantil, debido a que se está acercando a cero, es decir; está bajando 

las brechas en los resultados de las pruebas saber 11, esto indica que los desempeños en los 

componentes biológico, físico, químico, además; ciencia, tecnología y sociedad tienden a tener 

mejores resultados, pero es claro que para continuar avanzando en el proceso de mejoramiento se 

debe plantear estrategias de mediación que contribuyan en el fortalecimiento de las competencias 

en ciencias naturales; para ello en el capítulo V se configura una ruta metodológica que tendrá 

como fundamentos claves lo que nos aporta el MEN (2006) el cual, considera que la formación 

en ciencias naturales debe alcanzar cuatro metas:  

La primera; favorecer el desarrollo del pensamiento científico: se debe dar a los 

estudiantes las herramientas para fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente, para 

evaluar la calidad de información a la que tienen acceso, para cambiar de opinión ante datos 

contundentes, para identificar y resolver problemas mediante procesos rigurosos. La segunda; 

desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo: El estudiante debe tener las herramientas 

conceptuales y metodológicas para buscar e interpretar nueva información y para establecer 

relaciones entre conceptos de diferentes disciplinas, que le permitan interactuar con este entorno.  

La tercera; desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia. Los estudiantes 

deben poder asumir una actitud crítica que les permita mejorar la calidad de vida, pero también 

ser responsables frente a los peligros a que se pueden enfrentar. La cuarta y última; Aportar a la 

formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad: una adecuada formación en 

ciencias fomenta el respeto por la condición humana y por la naturaleza, a partir de la conciencia 
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de que formamos parte de un todo y de que debemos trabajar en equipo, intercambiando 

conocimientos y puntos de vista para ser responsables frente a las decisiones que tomemos y a 

sus implicaciones, y así aportar a la consolidación de una sociedad democrática. 

4.2 Análisis de resultados cualitativos  

4.2.1 Resultado del análisis de los matrices documentales  

La recolección de los datos cualitativos obtenidos a través de las matrices de análisis 

documental, a partir de los documentos institucionales (PEI, Modelo Pedagógico, PMI, 

Evaluación Institucional), se describen a continuación.  

4.2.1.1 Análisis de la variable: concepción del modelo pedagógico matriz de análisis de PEI 

 

Como resultado de la recopilación de información a partir de la revisión realizada a los 

documentos institucionales, se presentan las siguientes matrices donde se evidencian hallazgos e 

implicaciones, que corresponden a cada de las IE, intervenidas en el proceso de investigación.  

Dichas matrices, se organizan por categorías según la afinidad de los aspectos a analizar.  A 

continuación, en la tabla 1 se realiza la explicación del análisis de la variable Concepción del 

Modelo Pedagógico.  

Tabla 11.  

Variable Concepción del Modelo Pedagógico 

Análisis de la 

Variable 

Nombre de la matriz Categoría Aspecto / Planteamientos del PEI 

Concepción del 

Modelo 

Pedagógico 

1. Análisis PEI 

 

 

1a - Componente 

estratégico 

Misión que se establece en el horizonte 

institucional 

Visión que se establece en el horizonte 

institucional 

Objetivos y/o Metas Institucionales 
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direccionados a mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

Principios y valores institucionales 

1b - Componente 

seguimiento académico 

Nombre del Modelo Pedagógico 

Institucional. 

Criterios establecidos en la institución para 

llevar a cabo el seguimiento académico 

institucional 

Criterios establecidos en la institución para 

llevar a cabo el seguimiento a los 

resultados académicos institucionales. 

Orientaciones establecidas en la institución 

para el uso pedagógico de las evaluaciones 

externas. 

2. Análisis del 

Modelo 

 

2a - Bases teóricas y 

conceptuales 

Nombre del modelo pedagógico 

institucional. 

Teóricos que describen el modelo 

pedagógico 

Concepción del modelo pedagógico 

2b - Apropiación del 

modelo pedagógico 

Naturaleza del modelo pedagógico 

Alcance del Modelo pedagógico 

Relación de los actores del modelo 

pedagógico 

2c - Orientaciones 

curriculares 

Contenidos del modelo pedagógico 

Secuencia del contenido 

Método del Modelo Pedagógico 

2d - Desarrollo curricular, 

evaluación y recursos 

Estructura del modelo de la Planeación de 

las Clases 

Procesos de evaluación que describe el 

Modelo Pedagógico 

Utilización de recursos acordes al modelo 

pedagógico 

Resignificación de 

la Práctica 

Educativa 

3. Análisis PMI y 

Evaluación 

Institucional 

3a - Gestión Directiva Componente: Estrategia pedagógica. 

Componente: Uso de información (interna 

y externa) para la toma de decisiones 

Componente: Motivación hacia el 

aprendizaje 

3b - Gestión Académica Componente: Seguimiento a los resultados 

académicos 

Componente: Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 

Desarrollo de 

Competencias 

3c - Plan de 

Mejoramiento 

Acciones del PMI en cuanto a las Metas 

institucionales de calidad institucional 
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Científicas frente a los resultados de las pruebas 

SABER 11º 

Pre- ICFES que desarrollan los estudiantes 

de las IED 

Nota. Tabla que describe la explicación del análisis de la variable Concepción del Modelo Pedagógico. Fuente. 

Autoras del proyecto.   

 

A partir de esta distribución, se presenta cada tabla con la información pertinente, dividida en 

dos secciones. (Tabla 12) 

Tabla 12.  

Componente estratégico 1a (primera sección) 

# PLANTEAMIENT

OS DEL PEI 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE 

COMPETENCIAS 

DE CIENCIAS 

NATURALES 

CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO 

MONTERREY 

MARCO NORMATIVO  

1 Misión que 

se establece 

en el 

horizonte 

institucional. 

Contribuir con la formación integral del estudiante 

en el desarrollo de las competencias básicas, 

ciudadanas, emocionales, laborales, tecnológicas y 

comunicativas, fortaleciendo valores; a través de 

modelos educativos flexibles; dentro de un marco 

educativo caracterizado por su 

interdisciplinaridad, transversalidad e inclusión 

con un enfoque científico e investigativo en 

armonía con el ambiente y construcción de su 

proyecto de vida. 

La institución Educativa Agropecuario de 

Monterrey imparte educación formal de 

grado 0 a grado 11 para educar a la 

juventud Regiomontana y sus alrededores 

a través del desarrollo del pensamiento, la 

creatividad, la responsabilidad y el 

compromiso con la formación de una 

sociedad campesina basada en auténticos 

valores y principios agrarios. Hombres y 

mujeres capaces de transformar su 

entorno con sentido de apropiación y 

respeto por su región, que asuman una 

sana convivencia como fundamento de la 

vida productiva en comunidad. 

Ley 115 de 1994 “Por 

la cual se expide la 

Ley General de 

Educación”. En el 

título IV, se dictan 

orientaciones para la 

organización para la 

prestación del 

servicio educativo.  

 

Decreto 1860 de 

1994.   

“Por el cual se 

reglamenta 
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parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos  

y organizativos 

generales” (MEN, 

1994). Dicho Decreto, 

en el Capítulo III, en 

su artículo 14, 

establece el 

contenido del 

Proyecto Educativo 

Institucional teniendo 

en cuenta su 

contexto. 

2 Visión que se 

establece en 

el horizonte 

institucional. 

Para el 2025, el Centro Educativo Rural Román, 

será un establecimiento autónomo e incluyente, 

reconocido como Institución Educativa 

comprometida con la comunidad, ampliando 

cobertura e infraestructura manteniendo la calidad 

educativa. 

La Institución Educativa Agropecuario 

Monterrey de Guadalajara de Buga – Valle 

del Cauca en el año 2024 destacará por 

formar una comunidad autónoma, 

participativa, competitiva y comprometida 

con el progreso a través de procesos 

productivos agropecuarios sostenibles, 

para lo cual contará con instalaciones 

acordes y un equipo de docentes 

comprometidos con el quehacer 

pedagógico. 

Decreto 1860 de 

1994.   

“Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos  

y organizativos 

generales” (MEN, 

1994). Dicho Decreto, 

en el Capítulo III, en 

su artículo 14. Indica 

que para lograr la 

formación integral 

debe contener los 

principios y 

fundamentos que 

orientan la acción de 

la comunidad 

educativa en la 
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institución.  

3 Objetivos y/o 

Metas 

Institucionale

s 

direccionado

s a mejorar la 

calidad del 

servicio 

educativo. 

· Formar estudiantes competentes con capacidad 

de desempeño que les permita vincularse en el 

ámbito laboral o en la educación superior, para 

que contribuya efectivamente al desarrollo 

personal, familiar y social. 

 · Formar estudiantes capaces de tomar decisiones 

respetuosas, responsables, racionales y justas para 

que puedan enfrentar la realidad social. 

 · Diseñar mecanismos de planeación, supervisión, 

control y evaluación de las actividades 

curriculares a fin de garantizar la calidad 

educativa, el buen desempeño profesional de los 

directivos docentes y la participación de los 

estudiantes en el gobierno escolar y el desarrollo 

de los procesos educativos. 

 · Concienciar a la comunidad educativa en la 

preservación, mejoramiento y enriquecimiento del 

ambiente. 

 · Fomentar en los estudiantes la sana conciencia 

de los deberes y derechos ciudadanos y un 

equilibrado sentido de identidad y pertenencia. 

 · Incorporar las Tecnologías de la información y 

comunicación a los procesos educativos mediante 

la construcción de estrategias pedagógicas de 

gestión del conocimiento y aprendizaje 

autónomos, propios de los ambientes virtuales. 

 · Promover la investigación, ciencia y tecnología 

como estrategia de innovación en los procesos 

educativos.  

 · Orientar a padres de familia y estudiantes en el 

manejo de plataformas virtuales como la página 

web del centro y comunidad enjambre 

 · Fortalecer los semilleros de investigación e 

incentivar a la comunidad educativa para que 

sigan realizando nuevas experiencias pedagógicas. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar servicios educativos para 

garantizar la continuidad de la educación 

primaria, básica y media en la vereda 

Monterrey y demás veredas circunvecinas 

según los requerimientos de ley y 

necesidades de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar el currículo integrando 

actividades, proyectos y problemas a 

partir de las necesidades y expectativas de 

la comunidad y mediante la participación 

de los diferentes estamentos educativos, 

para el desarrollo de la modalidad. 

Formar en el educando una visión del 

sistema ecológico para que participe y 

ayude a solucionar problemas locales, 

regionales y nacionales que afectan el 

medio ambiente al propiciar las prácticas 

investigativas en el campo agropecuario, 

teniendo en cuenta la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

Fomentar la solidaridad, el compromiso y 

sentido de pertenencia en todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

Hacer de la Institución un espacio libre y 

crítico para el análisis de los procesos de 

participación ciudadana. 

Promover el desarrollo intelectual, 

económico y social de todas las personas 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Decreto 1860 de 

1994.   

“Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos  

y organizativos 

generales” (MEN, 

1994). Dicho Decreto, 

en el Capítulo III, en 

su artículo 14. Indica 

que para lograr la 

formación integral 

debe contener los 

objetivos generales 

del proyecto. 

Además; La estrategia 

pedagógica que guía 

las labores de 

formación de los 

educandos. 

Decreto 1075/15. ART 

2.3.2.1.4. Literal c 
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 · Identificar las necesidades individuales de los 

estudiantes y estimularlos el desarrollo de sus 

intereses y capacidades propias.  

 · Sensibilizar a los estudiantes sobre el 

conocimiento de los derechos humanos y los 

derechos sexuales y reproductivos, al igual que el 

respeto por la diferencia. 

 · Implementar procesos educativos pertinentes 

para la promoción del desarrollo social y humano 

de niños, niñas, jóvenes y adultos en condiciones 

de vulnerabilidad. 

4 Principios y 

valores 

institucionale

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro se enmarca en la búsqueda de una 

excelencia educativa integral, abordando la 

educación como una actividad reflexiva e 

investigativa, más allá de las imposiciones, las 

tareas y las “obligaciones”, con el objetivo que los 

estudiantes puedan asumir el proceso formativo 

como la base de su proyecto de vida.  

 

La educación constituye un derecho social, por 

ello todos los seres humanos, son sujetos plenos 

del aprendizaje y de la enseñanza: todos tienen 

capacidad para aprender y transmitir la cultura, 

cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa tiene el compromiso de formar 

personas integrales. Se busca entonces que 

demuestren liderazgo social,  que se pronuncien y 

se comprometan ante el mundo que les rodea, que 

sean agentes de cambio; que integren y sean 

coherentes entre lo que piensan, sienten, dicen y 

hacen; que sean creativo(as), investigativos (as) y 

que tengan la solidez intelectual y profesional para 

dinamizar procesos culturales, sociales y 

tecnológicos en nuestra región, por esto nuestro 

centro , resalta como referente de una educación 

innovadora comprometida en procesos 

El ser humano como actor del proceso 

enseñanza aprendizaje, se caracteriza por 

su acervo cultural- científico - social, con 

logros cognitivos, axiológicos, 

socioafectivos y comunicativos, por 

alcanzar mediante la interacción del SER y 

el entorno. Lo que proporciona los 

fundamentos del modelo: principios 

filosóficos, epistemológicos, 

antropológicos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, axiológicos, éticos y 

religiosos para todos los componentes del 

PEI. 

• PSICOLÓGICO. Orientación según edad, 

por lo que el Plan de estudios debe ser 

secuencial, gradual, dosificado y 

estructurado, acorde con cada uno de los 

grados y que responda a los intereses de 

los educandos y de la región, al nivel de 

desarrollo físico de los estudiantes debido 

a situaciones económicas y culturales. 

• SOCIOLÓGICOS. En todos sus procesos la 

IEAM tiene en cuenta el tipo de sociedad 

DECRETO 180 DE 

1997 (enero 28). 

Diario Oficial No. 

42.971, de 31 de 

enero de 1997. 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

NACIONAL. Por el cual 

se modifica el 

Decreto 1860 de 1994 

que reglamenta 

parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos 

y organizativos 

generales.                                                                                                                                                                                                                                     

Decreto 1075/15. ART 

2.3.2.1.4. Literal c 
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investigativos a través del uso y manejo de las 

nuevas tecnologías.  

 

El centro busca que las conductas de los 

miembros de la comunidad, es decir, estudiantes, 

padres de familia, exalumnos, docentes, 

directivos, administrativos,  

miembros del sector productivo, basándose en el 

respeto, la responsabilidad, la honestidad, la 

tolerancia, la solidaridad y el liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a la cual presta sus servicios educativos y 

comprende las relaciones que existen 

entre la Sociedad y la Educación. A través 

del PEI se fortalecen los vínculos, la 

socialización, la tolerancia y el respeto, la 

integración y la participación en todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

• EPISTEMOLÓGICOS. Campo cognoscitivo 

que se debe lograr a través de las 

diferentes áreas aplicando las 

metodologías y estrategias propuestas, 

sobre las cuales se capacita al personal 

docente por parte de entidades como el 

Ministerio de Educación Nacional, la 

Secretaría de Educación Departamental u 

otras instituciones con miras a mejorar 

resultados.  

• PEDAGÓGICOS. Se presentan con base 

en la pedagogía activa y/o escuela activa. 

Identifica el maestro como guía, 

orientador, mediador y/o facilitador del 

proceso, interpretando el proceso del 

ritmo del aprendizaje como la apropiación 

del conocimiento que sirvan para un buen 

desempeño (competencias) en las 

actividades futuras de la vida y no de 

contenidos, aprendiendo del error y 

siendo el educando crítico, analítico, 

reflexivo, creativo, propositivo e 

investigativo teniendo presente la 

realidad del entorno y a las necesidades 

de la comunidad. También tiene como 

objetivo la integralidad del estudiante. 

• FILOSÓFICOS. La IEAM pretende formar 
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en valores y capacidades transformadoras 

en el modo de pensar, sentir, actuar e 

interactuar, orientando el debido proceso 

hacia las nuevas concepciones educativas 

Nota. Tabla que describe componente estratégico (primera sección) 

 

Tabla 13.  

Componente estratégico 1a (segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

Proyecto educativo institucional - PEI: es la carta de navegación 

de las escuelas y colegios, en donde se especifican 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. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, 

toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con 

la participación de la comunidad educativa, un proyecto 

educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 

alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. El proyecto educativo institucional debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad 

local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html    

La misión orienta a la institución educativa a saber qué es, qué 

hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Esta, sin duda, debe 

reflejar a quiénes sirve la institución, qué necesidades satisface, 

qué busca y en qué se distingue de otras opciones educativas.  

• La misión es el propósito, de carácter amplio, que otorga el 

sentido y la razón de ser a quienes pertenecen a la institución. 

• Para la definición de la misión, se toma como base el marco de 

las finalidades institucionales y la acción esperada de los distintos 

Teniendo en cuenta el marco 

normativo y teórico, el Centro 

Educativo Rural Román y la 

Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey, 

cumplen con las características 

con las que debe contar la 

misión, cómo son: qué hace, para 

qué lo hace, cómo lo hace, a 

quienes se dirige, qué busca; 

evidenciándose como parte del 

PEI. 

El adecuado diseño de la misión, 

hace posible que las instituciones 

tengan claro su propósito como ente 

educativo, dando las pautas para 

organizar los parámetros, asi como 

los lineamientos del modelo 

pedagógico y sus actores, acordes 

con los fines establecidos, como se 

evidencia en la Ley General de 

Educación y en la Guía Metodológica 

para la Construcción Participativa 

del Proyecto Educativo 

Institucional,del MEN (2013). 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/0

3/Guia_PEI_010313.pdf       
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actores, para lograr una educación de calidad que satisfaga las 

demandas sociales.  

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/03/guia_pei_010313.pdf  

 

La visión 

• Recoge los intereses y las expectativas reales y factibles de 

los actores, para constituirse en un factor de motivación, 

compromiso y sentido de pertenencia hacia la institución. 

• Se plasma en un conjunto orgánico de declaraciones, que 

ayudan a pasar de la institución educativa que tenemos a la 

institución educativa que queremos. 

• El ideal de calidad de quienes sienten pertenencia por la 

institución: autoridades, docentes, estudiantes, padres y 

madres de familia y miembros de la comunidad. 

• Enuncia lo que los actores de la institución educativa desean 

lograr en cinco años. 

• Es el horizonte que buscamos alcanzar con el desarrollo del pei. 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/03/guia_pei_010313.pdf   

 

La visión, del Centro Educativo 

Rural Román y la Institución 

Educativa Agropecuario 

Monterrey, cumplen con las 

características básicas que deben 

evidenciarse en su estructura, 

tales como recoger los intereses, 

indicar la IE que se sueña, los 

actores que se involucran para el 

cumplimiento del horizonte 

institucional; además se 

relaciona con el marco teórico, 

haciendo parte de los 

componentes del PEI, conforme 

al marco normativo.               

Cumpliendo con los parámetros,  la 

construcción de la Visión de las dos 

instituciones, hace posible 

vislumbrar el lugar al que se desea 

llegar, el horizonte a alcanzar y de 

esta forma construir cada uno de los 

aspectos del modelo pedagógico de 

manera que sea posible transitar a 

esa meta, gracias a la motivación de 

los participantes a llevar a la 

institución al estadío que se quiere 

desde la visión, como lo plasma la 

Ley General de Educación y la Guía 

Metodológica para la Construcción 

Participativa del Proyecto Educativo 

Institucional,del MEN (2013). 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/0

3/Guia_PEI_010313.pdf        

Definir las metas no es complicado, siempre y cuando hayamos 

podido definir adecuadamente los problemas que queremos 

resolver. para determinar las metas, transformamos los 

problemas priorizados en objetivos, haciendo las preguntas: ¿a 

dónde queremos llegar? ¿a qué niveles? ¿en qué aspectos? de 

esta forma, las soluciones que imaginamos para cada uno de 

ellos, se transforman en cambios, mejoras y resultados. 

Los objetivos del Centro 

Educativo Rural Román permiten 

el cumplimiento de la misión y 

visión, ya que se encaminan en 

buscar resultados tangibles en los 

estudiantes, comunidad 

educativa, fortaleciendo los 

Los objetivos establecidos por el CER 

Román, priorizan acciones que 

permitan establecer estrategias, 

desde unos ejes identificados, 

facilitando el recorrido del proceso 

educativo, en el cumplimiento de los 

fines, como se interpreta desde el 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/Guia_PEI_010313.pdf
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https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/03/guia_pei_010313.pdf  

Los objetivos deberán ser pocos y realmente estratégicos, puesto 

serán los que buscará lograr el establecimiento escolar en los 

próximos años (tres), es decir, deben anticipar el cambio y deben 

servir para unificar e integrar las decisiones y hacerlas coherentes. 

Esto permite la identificación de las áreas estratégicas de trabajo 

que pueden ser agrupadas (calidad de los aprendizajes, gestión, 

comunicaciones, entre otros).  

• deberán ser redactados como descripciones de los resultados 

que la  Institución Educativa desea alcanzar en un tiempo 

determinado.  

•Los objetivos del establecimiento educativo están formulados de 

manera consistente y enfocada a los resultados.  

• debe incluir objetivos generales y específicos, de tal forma que 

sean claros, concisos, coherentes, factibles, medibles, verificables 

y tengan relación con la misión, visión y horizonte institucional y 

con cada nivel de gestión 

 

procesos del centro educativo. 

En la Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey los 

objetivos están acordes a la 

misión y visión, se organizan en 

función de la calidad del 

aprendizaje, la gestión, 

asimismo; la comunicación. Cabe 

resaltar que dos de los objetivos 

específicos para su proceso de 

verificación y medición es poco 

tangible; adicional en el marco 

Normativo – teórico se menciona 

que deben ser elaborados cada 

tres años y en el registro de los 

documentos se evidencia que 

llevan varios años consecutivos 

los mismos objetivos.   

marco teórico referido, que 

corresponde a la Guía Metodológica 

para la Construcción Participativa 

del Proyecto Educativo 

Institucional,del MEN (2013), y a la 

Ley General de Educación.                                                                                                                                                 

Por otro lado, teniendo en cuenta 

también, los documentos citados, en 

la IE Agropecuaria Monterrey, el 

hecho de que los objetivos se 

encuentren desactualizados, no 

permite una adecuada evaluación 

institucional ni actualización de los 

documentos institucionales 

alrededor de la visión establecida.  

Es decir, que es posible entrar en un 

estancamiento del proceso 

educativo, obstaculizando de igual 

manera el Plan de Mejoramiento 

Institucional.                                                                                                           

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/0

3/Guia_PEI_010313.pdf                                                                                                                                          

https://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf   

Los principios institucionales son ideas generales y abstractas que 

guían el pensamiento y la acción, atraviesan y articulan todo el 

proceso educativo. son horizonte de sentido, herramienta de 

trabajo y presencias permanentes.  

Los principios del establecimiento, deben ser acordes al perfil de 

ciudadano que se pretende formar. valores, creencias o filosofías, 

Los principios contemplados 

desde el PEI, del Centro 

Educativo Rural Román, son 

abordados de manera general 

teniendo en cuenta el estudiante 

que se pretende formar. En este 
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que pretenden contribuir de forma explícita e implícita en la 

formación del estudiante.  

Los valores institucionales son la esencia y la identidad de la 

institución educativa y deben ser acordes al perfil del estudiante 

que se pretende formar, incluir fuentes de consulta y una 

definición clara y concisa de cada valor, permitiendo su 

comprensión.                                                                                                                                                                                                                                                                   

secretaría de educación de cundinamarca, dirección de calidad 

educativa 2021- 2023. (2021). Documento orientador para la 

construcción del proyecto educativo institucional PEI, en las 

instituciones educativas del departamento de Cundinamarca. 

Recuperado de 

https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/4deb76a3-

9c91-4c6d-9607-

4468c5c54495/1.+documento+orientador+pei+.pdf?mod=ajperes

&cvid=nouqy9p                                                                                      

 

sentido, requieren ajustarse de 

forma individual, teniendo en 

cuenta la definición clara y 

puntual de cada valor, junto a la 

fuente de consulta. 

 

 

En la IE Agropecuario Monterrey 

los principios institucionales no 

se encuentran acordes al perfil 

del estudiante que se pretende 

formar. Se encuentran 

estructurados desde la 

dimensión psicológica, 

sociológica, epistemológica, 

pedagógica y filosófica; en cada 

uno se define la finalidad de la 

dimensión más no las normas o 

pautas que definen el 

comportamiento organizacional.  

Los valores institucionales no se 

evidencian en el PEI. 

 

    

Nota. Tabla que describe componente estratégico (segunda sección) 

 

Con relación a los hallazgos es posible notar que la misión y visión de las dos IE, brindan 

las bases que fundamenta el rumbo de la institución y su compromiso con la comunidad 

educativa, con el fin de lograr un servicio de calidad, a partir de la pertinencia en el diseño y 

conceptualización del PEI, de donde se podrá llegar a un Modelo Pedagógico pertinente y 

https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/4deb76a3-9c91-4c6d-9607-4468c5c54495/1.+DOCUMENTO+ORIENTADOR+PEI+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nOUQY9P
https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/4deb76a3-9c91-4c6d-9607-4468c5c54495/1.+DOCUMENTO+ORIENTADOR+PEI+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nOUQY9P
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comprensible, como lo sustenta De Zubiria (1994) cuando afirma que se requieren de causas, 

consecuencias, alcance, las cuales deben integrarse, para tal fin, trascendiendo a las dimensiones 

humanas. Pero, en contraposición se evidencia que los principios, no cumplen en las dos IE, con 

los parámetros requeridos a nivel normativo y teórico, generando la pérdida de la intención, así 

como del direccionamiento en el horizonte, al romperse la relación que debe existir, teniendo en 

cuenta el contexto, dejando como consecuencia un modelo pedagógico inestable, contrario a lo 

que precisa el concepto dado por Flórez (1994).  

 

Tabla 14.  

Componente seguimiento académico 1b (primera sección) 

# PLANTEAMIEN

TOS DEL PEI 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE 

COMPETENCI

AS DE 

CIENCIAS 

NATURALES 

CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MONTERREY MARCO NORMATIVO 

5 Nombre del 

Modelo 

Pedagógico 

Instituciona

l. 

Modelo Educativo Flexible – Escuela 

Nueva.          El modelo pedagógico del 

Centro Educativo Rural Román sigue  

fortaleciendo la Escuela Nueva Activa como 

un sistema que integra estrategias 

significativas, relacionadas con las 

competencias ciudadanas y construyendo 

los principios que fundamentan los 

derechos humanos que nos llevan a la 

formación ciudadana desde el grado 

preescolar hasta completar el noveno 

grado de la Básica secundaria  y media  

Académica. 

 

Se promueve un proceso activo, centrando 

al estudiante en su propio aprendizaje del 

ESCUELA NUEVA El modelo pedagógico de la IEAM 

se fundamenta en las cuatro (4) dimensiones del 

aprendizaje y su correlación con la formación 

integral, humanística, el alto sentido crítico social y 

la gestión del conocimiento. La misión del modelo 

pedagógico de la IEAM está orientada al desarrollo 

y modernización del entorno rural. 

H: Ubica como centro de la educación al estudiante 

y su desarrollo personal al promover una 

formación en valores, reconocerle desde su 

entorno sociocultural y ponerlo en contacto con 

los legados culturales universales. 

 

I: Asume el ser humano desde sus diferentes 

dimensiones: corporal, cognitiva, socioafectiva, 

axiológica, espiritual y psicológica. 

Ley 115 de 1994 

“Por la cual se 

expide la Ley 

General de 

Educación”. En el 

título IV, capítulo 2 

se dictan 

orientaciones para 

la organización 

para la prestación 

del servicio 

educativo desde el 

modelo 

pedagógico. Entre 

ellas, en el artículo 

76,77 y 78. 
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saber y saber hacer, para que puedan 

utilizar las capacidades de una manera 

flexible enfrentando los problemas de la 

vida cotidiana. 

 

El Centro Educativo Rural Román, es un 

escenario privilegiado para aprender a vivir 

juntos, a trabajar en equipo y a identificar 

nuestras particularidades y diferencias en 

una permanente interacción con otros 

seres humanos. Está diseñado teniendo en 

cuenta los principios mencionados, los 

cuales se evalúan, para elaborar planes de 

mejoramiento en procura de una mejor 

calidad educativa. 

El material didáctico empleado refiere al 

manejo de guías, talleres, textos, 

investigaciones, desarrollo de pruebas, y 

experimentos aprovechando los recursos 

del medio, así como, de herramientas 

tecnológicas con las que cuenta el Centro 

Educativo.                                                                                                                                                                                                                   

Con el desarrollo de Proyectos 

transversales, de investigación y 

productivos, se pretende el aprendizaje 

significativo, partiendo de presaberes que 

se asocian a las diferentes áreas del 

conocimiento, para el fortalecimiento de 

las competencias (ciudadanas, laborales y 

propias de cada área en los procesos 

cognitivos, psicomotrices, socio afectivos, 

axiológicos volitivos y espirituales), 

empleando las TIC, llegando a la 

integralidad de los estudiantes para 

retribuir a la sociedad. 

 

S: Reconoce al ser humano como individuo de una 

sociedad. 

 

C: Promueve un estudiante participativo, solidario 

con su comunidad, que reconoce a su entorno y lo 

impacta respetándose. 

 

 

  

6 Criterios 

establecido

s en la 

institución 

para llevar 

a cabo el 

seguimient

o 

académico 

SIEE - ARTÍCULO 7. ACCIONES DE 

SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

- Adaptación de guías de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes teniendo en 

cuenta la planeación de las unidades de 

conocimiento por periodo.  

- Diseño de planes de mejoramiento de 

ARTÍCULO 7: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN 

INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Definición: se entiende como estrategias de 

valoración integral de los desempeños de los 

estudiantes al conjunto de todas las actividades 

que se realizarán en la Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey para garantizar que la 

evaluación refleje los desempeños alcanzados por 

En ejercicio de sus 

atribuciones 

constitucionales y 

legales, 

especialmente las 

conferidas en el 

artículo 189 de la 

Constitución 

Política en su 
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institucional

. 

acuerdo a las dificultades de los 

estudiantes.  

- Dar a conocer al inicio de cada periodo las 

competencias y actitudes que se van a 

valorar y pactar con ellos las estrategias 

evaluativas y los porcentajes con los que se 

van a calificar. 

- Ejecutar las estrategias planeadas de 

evaluación y llevar un registro de 

calificaciones con la interpretación de 

resultados. 

- Planeación de actividades adicionales de 

refuerzo o nivelación para desempeños 

bajos. 

- Informar oportunamente a los padres de 

familia sobre el bajo rendimiento del 

estudiante y firmar compromisos que 

garanticen el acompañamiento y apoyo a 

las actividades propuestas de refuerzo o 

nivelación.  

- Al finalizar el periodo se entrega el plan 

de mejoramiento para estudiantes que no 

alcanzaron la superación de compromisos 

pactados al inicio del periodo, firmado por 

el docente, el padre de familia y 

estudiante.  

los estudiantes y que respondan a los principios de 

integralidad definidos en el artículo 2 de la 

presente resolución que hace referencia a los 

propósitos de la evaluación. 

 

Componentes de la estrategia de valoración 

integral: para alcanzar la integralidad en la 

evaluación se establece que ella debe contemplar 

los siguientes aspectos: 

a. Autoevaluación: forma de evaluación que el 

estudiante realiza sobre su propio proceso 

formativo y que está concebida como una 

herramienta para favorecer su autonomía, 

potenciar su autoestima, asumir responsabilidades 

consigo mismo y ayudarle a constituir su saber ser. 

Ámbitos de la autoevaluación: 

• Saber y saber hacer: en el cual él estudiante 

identifica en sí mismo las fortalezas y dificultades 

que ha tenido, en su proceso de aproximación a los 

conocimientos de cada una de las áreas y 

asignaturas previstas en su grado. 

• SER : para que el estudiante identifique si cumple 

de manera emotiva con los compromisos 

correspondientes a cada área y asignatura. 

• Ético: para que el estudiante reafirme los valores 

institucionales en su proceso formativo como son 

el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

honestidad y la tolerancia. 

• Vocacional: donde el estudiante va identificando 

sus preferencias académicas y sus habilidades 

cognitivas que lo orientarán en su proyecto de 

vida. 

• CONVIVIR: para que el estudiante reconozca su 

aporte a la sana convivencia y a la construcción de 

un ambiente armónico de aula, cumpliendo con las 

normas establecidas. 

Se otorgará al SER Y CONVIVIR un 30% de la nota 

en cada asignatura, atendiendo el sentido de 

veracidad y según las evidencias recolectadas por 

el docente. 

b. HETEROEVALUACIÓN: forma de evaluación que 

los docentes adelantarán con los estudiantes y que 

tiene el propósito de indagar con ellos las 

posibilidades de fortalecimiento de sus avances y 

numeral 11, en 

concordancia con 

La Ley general de 

Educación (Ley 115 

de 1994 literal D 

del artículo 79 y 

numeral 2 artículo 

148), la Ley 715 de 

2001 (numeral 5.5, 

del artículo 5) y el 

Decreto 1290 de 

2009.  Que el 

artículo 79 de la 

Ley General de 

Educación y el 

artículo 11 del 

Decreto 1290 de 

2009, ordena a las 

instituciones 

educativas al 

definir su plan de 

estudios, 

establecer los 

criterios de 

evaluación de los 

educandos. 
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de superación de sus dificultades. En ningún caso 

la heteroevaluación se considerará como una 

herramienta para discriminar entre buenos y malos 

estudiantes, sino como un instrumento pedagógico 

para ayudarles a avanzar en sus aprendizajes. La 

heteroevaluación implica la utilización de diversas  

estrategias que los docentes utilizarán en las 

clases, como son: 

• Evaluaciones escritas u orales 

• Talleres, tareas, consultas. 

• Actividades prácticas. 

• Mesas redondas y debates. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Salidas pedagógicas. 

• Exposiciones. 

• Trabajo colaborativo. 

• Participación en clase. 

• Producciones escritas. 

• Participación en actividades culturales y 

deportivas. 

• Representar a la institución en eventos externos. 

• Participar en los eventos democráticos de la 

institución. 

• Participación en ferias educativas (Expo ciencia, 

expo creatividad, etc.) 

El docente deberá utilizar por lo menos tres (3) 

instrumentos de evaluación diferente, que a su vez 

corresponda cada uno a una valoración que debe 

registrarse en la respectiva planilla. 

Se otorgará a la heteroevaluación 70% de la nota 

en cada asignatura, atendiendo el sentido de 

veracidad y según las evidencias recolectadas por 

el docente. 

ARTÍCULO 8: PROCESOS DE MEJORAMIENTO. 

La Institución Educativa Agropecuario Monterrey 

ofrece los siguientes procesos de mejoramiento de 

los educandos, de acuerdo con las dificultades que 

ellos presenten: 

Refuerzos escolares: se realizan durante el proceso 

académico de cada periodo para reforzar los 

desempeños con bajo rendimiento. 

Reuniones preventivas: se llevarán a cabo antes de 

terminar cada periodo, con aquellos acudientes de 

estudiantes que presenten desempeños con bajo 
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rendimiento. 

Semanas de recuperación: corresponderá a la 

última semana de cada periodo, cuando se buscará 

que los estudiantes se nivelen en aquellos 

desempeños que no lograron superar. 

Parágrafo: el mejoramiento del educando 

dependerá del acompañamiento de los padres y/o 

acudientes y los tratamientos sugeridos por los 

docentes. 

ARTÍCULO 9: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

Definición: son el conjunto de actividades 

institucionales planificadas con el objetivo de 

contribuir a los procesos de mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes, teniendo en 

cuenta que los mecanismos de evaluación son 

insumos para hacer un seguimiento y análisis del 

progreso de los estudiantes. En la Institución 

Educativa Agropecuario Monterrey, se llevarán a 

cabo las siguientes acciones de seguimiento: 

a. Reunión preventiva con padres de familia cuyos 

estudiantes presentan bajos desempeños, un mes 

antes de la culminación de cada periodo 

académico, con el objetivo de informarles la 

situación de sus acudidos y adquirir mutuos 

compromisos, lo cual quedará consignado en una 

respectiva acta y con la firma de los interesados. 

b. Reuniones de Consejo Académico: antes de 

finalizar cada periodo para analizar la situación 

particular de cada estudiante. 

c. Registrar en las planillas de evaluación 

institucional los valoraciones obtenidas por los 

estudiantes en las diferentes áreas y asignaturas; 

una vez registradas, al finalizar el periodo escolar, 

automáticamente se presentará un resultado 

estadístico que ubicará al estudiante en la 

respectiva escala de desempeño institucional 

(superior, alto, básico y bajo). 

Estos datos serán registrados en el boletín que la 

IEAM entrega a los acudientes en las respectivas 

Asambleas de Padres a realizarse al final de cada 

período académico. 

El boletín presenta el historial del estudiante en los 
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diferentes periodos, lo cual permite visualizar su 

situación a lo largo del año escolar. 

d. En cada periodo se establece una semana de 

recuperación de desempeños para aquellos 

estudiantes que no superaron algunos o la 

totalidad de ellos. 

e. Se contará con un “Observador del Estudiante” 

para registrar los diferentes aspectos de       

convivencia escolar tanto de lo que hay que 

mejorar como lo que se resalta. 

f. Se remitirán al psicólogo los estudiantes con 

situaciones especiales en su comportamiento o en 

su rendimiento escolar. 

ARTÍCULO 10: ESTRATEGIAS DE APOYO 

NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

a. Citación a los acudientes de los estudiantes que 

no presenten tareas o talleres sin causa justificada. 

b. Proponer talleres de refuerzo para desarrollar 

en la casa con el apoyo del entorno familiar. 

c. Reforzar durante la semana de recuperación, los 

contenidos desarrollados en el periodo académico 

respectivo, cuyos desempeños no hayan alcanzado 

el nivel básico. 

d. Reportar asesoría psicológica a los estudiantes 

que presenten dificultades cognitivas. 

7 Criterios 

establecido

s en la 

institución 

para llevar 

a cabo el 

seguimient

o a los 

resultados 

académicos 

institucional

es. 

ARTÍCULO 10. 

- Aplicar pruebas internas tipo ICFES a los 

estudiantes desde preescolar hasta 11 

grado. y pruebas censales internas a los 

estudiantes de 3º, 5º, 9º y 11º.  

- Realizar el análisis de pruebas censales 

internas y diseñar planes de mejoramiento.                                                                            

Además, la escala de valoración asumida 

por el centro educativo, corresponde a la 

escala de valoración nacional:                                                                                               

Desempeño Superior                                                                                                                                                                             

Desempeño Alto         

Desempeño Básico         

Desempeño Bajo                                                                                                                                                                                                       

El Centro Educativo Rural Román, adapta la 

escala nacional de la siguiente manera:                                                                                          

Desempeño Excelente: 4,8 a 5,0                                                                                                                                                                             

Desempeño Bueno: 4,0 a 4,7         

Artículo 5. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: la 

Institución Educativa Agropecuario Monterrey 

acoge las categorías establecidas por el Decreto 

1290 de 2009 en el artículo 5 que expresa lo 

siguiente: 

 

Escala de valoración nacional: cada 

establecimiento educativo definirá y adoptará su 

escala de valoración de los desempeños de los 

estudiantes en su sistema de evaluación. Para 

facilitar la movilidad de los estudiantes entre los 

establecimientos educativos, cada escala deberá 

expresar su equivalencia con su escala de 

valoración nacional: 

- DESEMPEÑO SUPERIOR 

- DESEMPEÑO ALTO 

- DESEMPEÑO BÁSICO 

- DESEMPEÑO BAJO 

Decreto 1290 de 

2009 Por el cual se 

reglamenta la 

evaluación del 

aprendizaje y 

promoción de los 

estudiantes de los 

niveles de 

educación básica y 

media. Decreto 

1075 de 2015 Por 

medio del cual se 

expide el Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Educación. 

https://www.mine

ducacion.gov.co/p

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
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Desempeño Aceptable: 3,0 a 3,9         

Promoción Pendiente: 0,0 a 2,9                                                                                                                                                           

CRITERIOS QUE SUSTENTAN LA ESCALA DE 

VALORACIÓN EN ESCUELA NUEVA 

EXCELENTE:  Cuando el educando  alcanza  

todos los logros  propuestos  en las 

unidades  o en las guías, sin actividades 

complementarias, no presenta dificultades 

en  su  comportamiento, manifiesta sentido 

de pertenencia institucional, participa  en 

la actividades curriculares  y 

extracurriculares,  valora  y promueve 

autónomamente  su propio desarrollo. y    

realiza las actividades propuestas. 

BUENO: Cuando   el educando alcanza 

todos los logros propuestos, pero con 

algunas actividades complementarias. 

Reconoce y supera sus dificultades de 

comportamiento, desarrolla actividades 

curriculares específicas, manifiesta sentido 

de pertenencia con el centro, se supera  

con la ayuda del docente y sigue su ritmo 

de trabajo y realiza un 75%  de    

actividades académicas. 

ACEPTABLE: Cuando    el educando  alcanza 

los  logros mínimos  con actividades 

complementarias dentro del periodo 

académico, presenta  dificultades  de 

comportamiento, desarrolla  un mínimo de 

actividades curriculares requeridas, 

manifiesta un sentido de pertenencia   con 

el centro, tiene algunas dificultades que  

supera  pero no en su totalidad y realiza  

un  total  de   60% actividades escolares. 

PROMOCIÓN PENDIENTE: Cuando    el 

educando no  alcanza los  logros mínimos  

así se realicen actividades 

complementarias dentro del periodo 

académico, presentando además, 

dificultades  de comportamiento, sin 

desarrollar el mínimo de actividades 

curriculares requeridas, no manifiesta 

sentido de pertenencia con el centro, y 

tiene algunas dificultades que  no logra 

La Institución Educativa Agropecuario Monterrey 

asume las siguientes valoraciones como una 

equivalencia a la escala de valoración nacional 

- DESEMPEÑO SUPERIOR:  4.7 a 5.0 

- DESEMPEÑO ALTO: 4.0 a 4.6 

- DESEMPEÑO BÁSICO: 3.5 a 3.9 

- DESEMPEÑO BAJO A: 2 a 3.4 

- DESEMPEÑO BAJO B: 1 a 1.9 

Se considera que 

• Un estudiante ha alcanzado un desempeño 

superior cuando alcanza todos los desempeños 

propuestos sin actividades de recuperación, no 

presenta faltas de asistencia o aun teniéndolas 

presenta excusas justificadas; desarrolla 

actividades de aula que superan las exigencias 

esperadas. 

• Un estudiante ha alcanzado un desempeño alto 

cuando alcanza todos los desempeños propuestos 

con algunas actividades de recuperación, presenta 

faltas de asistencia justificadas; desarrolla todas las 

actividades de aula especificadas. 

• La denominación desempeño básico se entiende 

como la superación en su nivel mínimo, de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas 

obligatorias, fundamentales y optativas, teniendo 

como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y lo establecido 

en el Proyecto Educativo Institucional. 

• El desempeño bajo se entiende como la no 

superación de los desempeños necesarios en 

relación con las áreas obligatorias, fundamentales 

y optativas. 

o Desempeño bajo A :  no supera los desempeños 

necesarios, pero demuestra disposición  frente a la 

asignatura. 

o Desempeño bajo B: no supera los desempeños 

necesarios y no demuestra disposición frente a la 

asignatura.   

 

El año escolar se dividirá en tres períodos, cada 

uno con la duración en semanas establecidas en el 

cronograma institucional. Cada periodo tendrá el 

siguiente valor porcentual: 

ortal/micrositios-

preescolar-basica-

y-

media/Evaluacion/

Evaluacion-de-

estudiantes/39738

1:Sistema-

Institucional-de-

Evaluacion-de-los-

Estudiantes-SIEE   

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
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superar realizando un  total  de   

actividades escolares por debajo del 60% 

de las planteadas.                                                                                                                                                                                                     

* El año escolar se organiza en tres 

periodos académicos. La valoración de 

cada periodo, en las diferentes áreas y 

asignaturas, será el promedio obtenido por 

el y/o la estudiante en las diversas 

actividades de aprendizaje; en los 

siguientes aspectos: 20% AXIOLÓGICO 

(responsabilidad, convivencia, puntualidad, 

participación y autoevaluación), 20% 

COGNITIVO (evaluaciones), 40 % 

INTELECTIVO Y PRAXIOLOGÍA, (talleres, 

tareas, exposiciones, etc.) más la nota de 

EVALUACIÓN BIMESTRAL (20%). 

PERIODO PORCENTAJE 

 

PRIMER 25 % 

SEGUNDO 35 % 

TERCERO 40 % 

8 Orientacion

es 

establecida

s en la 

institución 

para el uso 

pedagógico 

de las 

evaluacione

s externas. 

Los docentes desde cada asignatura 

establecen un plan de acción que busca el 

mejoramiento de las dificultades, teniendo 

en cuenta los resultados de las pruebas 

externas.  Dichas actividades se organizan 

de manera independiente por asignatura y 

docente.  Estas acciones no se evidencian 

en el contenido de los documentos 

institucionales, como acciones planificadas 

de manera unificada para la institución. 

Desde la Secretaría de Educación Municipal Buga, 

se implementa un programa de acompañamiento 

preparación Icfes, con el grupo proactivos; los 

estudiantes son entrenados, para presentar dos 

simulacros al año; y sus resultados son socializados 

para establecer un plan de acción en cada una de 

las asignaturas y así cada docente fortalezca las 

competencias que se evidencian con dificultad. En 

la revisión documental de la institución no se 

muestran parámetros ni orientaciones que deban 

seguir el docente con las evaluaciones externas.  

Decreto 1290 de 

2009; Decreto 

1075 del 26 de 

mayo de 2015-

Artículo 

2.3.3.3.7.1.; 

Decreto 869 de 

2010, artículos 1° 

Examen de estado 

de la educación 

media, ICFES - 

saber 11. 

Nota. Tabla que describe Componente seguimiento académico (primera sección) 

 

Tabla 15.  

Componente seguimiento académico tabla 1b (segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

Gestión académica: este componente es de vital 

importancia dentro del PEI, porque centra su atención en el 

educando, en el rol del docente y en la estrategia 

pedagógica y su práctica como fundamentos de la 

institución educativa. mediante este componente se debe 

El modelo pedagógico asumido por la 

institución corresponde al recomendado desde 

la secretaría de Educación Departamental 

(SED), teniendo en cuenta el contexto y el tipo 

de individuo que se pretende formar. Así que, 

A pesar de tener claro 

el nombre del modelo 

pedagógico Escuela 

Nueva, asumido por 

las dos instituciones 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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garantizar la formación integral de las personas a través del 

desarrollo de todos los procesos que lleven a potenciar al 

máximo. Se relaciona con los procesos de diseño curricular, 

plan de estudios, los ejes transversales, la propuesta 

pedagógica, estrategias metodológicas y el seguimiento 

académico o sistema de evaluación.                                                                                             

ü el componente pedagógico tiene mecanismos de 

sostenibilidad tales como implementación de estándares 

básicos de competencias, proyectos transversales y 

orientaciones curriculares.                                                                                                       

Incluir en el documentó PEI el concepto de currículo 

(transversal al quehacer pedagógico del establecimiento 

educativo). Ley general de educación, art. 

76.                                                                                                                                                                            

Exponga la fundamentación sobre los siguientes 

lineamientos generales del currículo: legales, filosóficos, 

epistemológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos y 

sus consecuencias para el desarrollo curricular.                                                                                   

Exponga el enfoque y modelo pedagógico de la propuesta 

de formación, debe sustentar conceptos, autores y su 

contextualización del rol que juega cada actor en el 

quehacer pedagógico. El modelo pedagógico, propuesta y 

enfoque pedagógico implica el contenido de la enseñanza, 

el desarrollo del niño y las características de la práctica 

docente. pretende lograr aprendizajes y se concreta en el 

aula. instrumento de la investigación de carácter teórico 

creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza - 

aprendizaje. La propuesta pedagógica se debe entender 

como un conjunto de procesos, saberes, competencias y 

valores básicos y fundamentales para el desarrollo integral 

de las personas y de la diversidad cultural. El enfoque 

pedagógico se refiere a los diferentes paradigmas de 

enseñanza posibles, cada uno con su propia idea de qué es 

educar, de cómo se puede lograr y cuáles son los 

el Modelo Escuela Nueva, se describe de 

manera general empleando como referente lo 

suministrado por la SED. En este sentido, se 

evidencia la necesidad de ampliar la 

fundamentación conceptual y teórica, que 

sustente cada uno de los componentes y 

procesos apoyados con sus acciones desde las 

gestiones institucionales, llevando a la 

contextualización del modelo. 

 

En el rastreo documental y empírico realizado 

en la IE Agropecuario Monterrey, el modelo 

pedagógico fue construido por los actores de 

la institución, lo cual se fundamentó en la 

Escuela Nueva, generando un modelo que 

orienta el que hacer de sus integrantes en la 

formación de una persona autónoma, 

responsable con su comunidad, asimismo al 

desarrollo y modernización del entorno rural. 

Hay que mencionar que en el PEI se encuentra 

poca fundamentación conceptual y teórica del 

modelo pedagógico, pero en archivos 

institucionales se encuentra un documento en 

construcción.  

educativas, la limitada 

fundamentación 

teórica, observándose 

la falta de conceptos, 

autores y su 

contextualización 

desde cada 

institución, lo cual 

obstaculiza la 

adecuada postura y 

credibilidad del 

documento, tanto 

para el ente territorial 

o secretaria de 

educación asi como la 

apropiación rigurosa 

por parte de los 

docentes como un 

respaldo en el 

desarrollo de su 

quehacer pedagógico, 

como lo indica el 

documento de la 

Secretaría de 

Educación de 

Cundinamarca, 

(2021).                                                                                                                                                     

Secretaría de 

Educación de 

Cundinamarca, 

Dirección de Calidad 

Educativa 2021- 2023. 

(2021). Documento 

orientador para la 
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mecanismos ideales para ello.                                                          

El componente pedagógico tiene mecanismos de 

sostenibilidad tales como implementación de estándares 

básicos de competencias, proyectos transversales y 

orientaciones curriculares.                                                                                                                               

ü realizar una descripción clara y concisa del modelo 

pedagógico a trabajar con los estudiante y docentes, en el 

cual se indique el enfoque pedagógico, que hacer 

pedagógico y docente, aprendizajes esperados, experiencias 

significativas en el aula, realizar una breve descripción si se 

trabaja por proyectos pedagógicos, secuencias didácticas, 

estándares básicos de competencias, proyectos 

transversales y orientaciones 

curriculares.                                                                                                                                               

ü incluir en el enfoque pedagógico, los modelos educativos 

flexibles, junto con su plan de estudios, esto aplica en las 

ied, que tengan relación con el entorno y las necesidades 

educativas de la población                                                                                                     

ü se sustentan los proyectos obligatorios y asignaturas a 

desarrollar y los medios que los soportan. Presenta 

descripción de los medios educativos y recursos 

pedagógicos que se utilizarán, de acuerdo con el tipo de 

educación ofrecido, acompañada de la respectiva 

justificación, equipos y los medios educativos para el 

desarrollo del servicio que ofrece. 

Las prácticas pedagógicas constituyen en un proceso de 

reflexión, conceptualización, sistematizada y de carácter 

teórico - práctico sobre la realidad educativa pedagógica y 

social.                                                                                                                                             

Incluir en el documento PEI, estrategias de evaluación 

periódica para determinar la coherencia y la articulación de 

las opciones didácticas y aplicación del modelo, en la 

práctica pedagógica.                                                                                                                      

construcción del 

proyecto educativo 

institucional PEI, en 

las instituciones 

educativas del 

departamento de 

Cundinamarca. 

Recuperado de 

https://www.cundina

marca.gov.co/wcm/co

nnect/4deb76a3-

9c91-4c6d-9607-

4468c5c54495/1.+DO

CUMENTO+ORIENTAD

OR+PEI+.pdf?MOD=AJ

PERES&CVID=nOUQY9

P                                                                                                                                                 
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Incluir el impacto de las tareas y / o actividades 

extraescolares en los aprendizajes de los estudiantes.                                                            

Realice una relación de los recursos pedagógicos de acuerdo 

con su propuesta pedagógica.                                                                              

Incluya estrategias para prever el cumplimiento de los 

tiempos planeados y destinados a la ejecución del plan de 

estudios y demás actividades 

articuladas.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Incluya estrategias de seguimiento a estudiantes sobre 

resultados académicos, –apoyos pedagógicos- , uso 

pedagógico de pruebas externas, etc. Incluya y plantee 

estrategias y actividades de apoyo pedagógico para 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, tendientes a 

evitar procesos de reprobación.                                                                                                                                                                 

Incluya estrategias de seguimiento a egresados en pro de 

determinar sus desempeños y revisión de saberes y perfiles 

institucionales. 

secretaría de educación de cundinamarca, dirección de 

calidad educativa 2021- 2023. (2021). Documento 

orientador para la construcción del proyecto educativo 

institucional PEI en las instituciones educativas del 

departamento de Cundinamarca. Recuperado de 

https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/4deb76a

3-9c91-4c6d-9607-

4468c5c54495/1.+documento+orientador+pei+.pdf?mod=aj

peres&cvid=nouqy9p                                                                                          

                                                                                                                                                            

Los criterios de evaluación deben considerarse como los 

parámetros que el establecimiento educativo fija para 

emitir los juicios de valor al evaluar. El deberá, entonces, 

identificar los mecanismos para proponer los criterios de 

evaluación para el seguimiento de los aprendizajes y los 

Los criterios empleados para el seguimiento 

institucional de las dos Instituciones 

Educativas se encuentran dentro del SIEE en el 

artículo 7, de manera puntual, permitiendo 

identificar las acciones que facilitan el rastreo 

El abordaje explícito 

de los mecanismos de 

evaluación en las 

instituciones, 

permiten realizar la 
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criterios de promoción. 

Los criterios de evaluación son las reglas para verificar si un 

estudiante alcanzó el nivel de desempeño esperado en un 

área de aprendizaje. los criterios de promoción son las 

reglas por las cuales se promocionan a los estudiantes al 

siguiente grado escolar, estos pueden ser diferentes para 

cada grado o nivel de educativo, por ejemplo, los criterios 

de promoción para el grado 1º, pueden ser diferentes a los 

de los demás grados de la educación básica primaria, y 

asimismo, los criterios de promoción de secundaria 

pueden ser diferentes a los de primaria. 

El SIIE debe contener de manera explícita los criterios de 

evaluación con los cuales se realiza el seguimiento, 

evaluación y se describe el desempeño de los estudiantes 

en cada una de las áreas. así mismo los criterios de 

promoción con los cuales se determina que un estudiante 

es promovido. Consulte el artículo 2.3.3.3.3.4 del decreto 

1075 de 2015 para conocer los aspectos mínimos del SIEE. 

La estructura y componentes del SIEE se describen en el 

documento 11 del ministerio de educación nacional, y en 

las orientaciones para el fortalecimiento del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes -SIEE-.    

Artículo 2.3.3.3.3.4. Definición del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes. el sistema de evaluación 

institucional de los estudiantes que hace parte del 

proyecto educativo institucional debe contener:  

1. los criterios de evaluación y promoción. 

2. la escala de valoración institucional y su respectiva 

equivalencia con la escala nacional.  

3. las estrategias de valoración integral de los desempeños 

de los estudiantes.  

4. las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes durante el año escolar.  

5. los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  

para la toma de acciones relacionadas con el 

mejoramiento académico de los estudiantes. 

trazabilidad de cada 

criterio de evaluación, 

como lo enmarca el 

Decreto 1290, por el 

cual se reglamenta la 

evaluación del 

aprendizaje y 

promoción de los 

estudiantes de los 

niveles de educación 

básica y media (MEN 

2009), facilitando de 

esta manera, el 

planteamiento de 

acciones de 

mejoramiento 

pertinentes a las 

individualidades de 

cada estudiante, 

fortaleciendo la 

calidad educativa.                                                                                                                                                                 
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6. las estrategias de apoyo necesarias para resolver 

situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes.  

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes 

y docentes del establecimiento educativo cumplan con 

procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional 

de evaluación.  

8. la periodicidad de entrega de informes a los padres de 

familia.  

9. la estructura de los informes de los estudiantes, para 

que sean claros, comprensibles y den información integral 

del avance en la formación.  

10. las instancias, procedimientos y mecanismos de 

atención y resolución de reclamaciones de padres de 

familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.  

11. los mecanismos de participación de la comunidad 

educativa en la construcción del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes.  (decreto 1290 de 2009, 

artículos 4°).   

la escala nacional vigente, propuesta por el decreto 1290 

de 2009 compilado en el decreto 1075 de 2015, a la cual, 

todas las escalas de valoración de los establecimientos 

educativos se deben equiparar, es la que describe cuatro 

desempeños: 

•        superior 

•        alto 

•        básico 

•        bajo (reprueba) 

Las escalas que usen los establecimientos educativos 

pueden ser numéricas (sin importar el rango de números), 

nominales con letras o nombres, colores, símbolos, entre 

otras, siempre y cuando guarden relación y presenten su 

equivalencia con los cuatro niveles de desempeño de la 

El resultado académico de la institución se 

realiza teniendo en cuenta los criterios 

encontrados en el capítulo 10, del SIEE, donde 

se organiza la escala de desempeño que se 

adoptó desde la suministrada por el Ministerio 

de Educación Nacional, adaptando la 

valoración correspondiente a los criterios del 

modelo escuela nueva. Así, estos resultados 

son la base para el análisis censal, de los 

procesos académicos y tomar de esta manera 

acciones para mejorar, acción que se evidencia 

en el documento. 

 

El resultado académico de la IE Agropecuario 

El seguimiento a los 

resultados 

académicos 

institucionales, hacen 

posible establecer 

acciones de 

mejoramiento que 

lleven al 

fortalecimiento de 

aprendizajes, desde 

alcanzar una práctica 

de aula pertinente, 

con miras a lograr 

mejores resultados en 
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escala nacional. La denominación desempeño básico se 

entiende como la superación de los desempeños necesarios 

en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referentes los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el ministerio de 

educación nacional y lo establecido en el proyecto 

educativo institucional. el desempeño bajo se entiende 

como la no superación de estos.  

Monterrey se realiza teniendo como 

referentes los estándares básicos, los derechos 

de aprendizaje, las orientaciones, lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, además; lo establecido en el 

proyecto educativo institucional. Se revela un 

desempeño bajo A – B con su respectiva 

valoración cuantitativa, pero en la 

normatividad y la teoría nos indica que el 

desempeño bajo se entiende como la no 

superación de estos. Se sugiere analizar la 

subdivisión del desempeño bajo en el SIEE. 

En las dos Instituciones Educativas en el 

documento no se observan acciones de 

seguimiento puntuales, a partir de resultados 

de pruebas internas. 

pruebas internas y 

externas.  En este 

sentido, el CER Román 

debido a la ausencia 

de estas acciones 

puntuales, dificulta la 

posibilidad de un 

mejoramiento 

continuo, dejando un 

vacío a la hora de 

asumir, por parte de 

los docentes, las 

posibles estrategas 

para este 

seguimiento.  De igual 

manera, se presenta 

esta situación en los 

documentos 

institucionales de la IE 

Agropecuaria 

Monterrey, a pesar de 

que en las dos 

instituciones se 

cumple, a nivel de 

contenido con las 

directrices que desde 

el MEN se emiten al 

respecto.                                                                                                                                                                

sección 3 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media 

Artículo 2.3.3.3.3.1. evaluación de los estudiantes. la 

En las dos Instituciones Educativas no 

se evidencian acciones organizadas dentro del 

PEI, para el empleo de los resultados de las 

pruebas externas con el fin de trabajar en el 

La ausencia 

de parámetros, en las 

dos instituciones 

educativas, para el 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
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evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza 

en los siguientes ámbitos:  

  1. internacional. El estado promoverá la participación de 

los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la 

calidad de la educación frente a estándares internacionales.  

  2. nacional. El ministerio de educación nacional y el 

instituto colombiano para la evaluación de la educación 

(Icfes) realizarán pruebas censales con el fin de monitorear 

la calidad de la educación en los establecimientos 

educativos con fundamento en los estándares básicos. Los 

exámenes de estado que se aplican al finalizar el grado once 

(11) permiten, además, el acceso de los estudiantes a la 

educación superior.  

  para la evaluación de los estudiantes con discapacidad, el 

Icfes realizará una adaptación equiparable a la prueba 

empleada en la aplicación censal de población general, para 

lo que deberá:  

  a) diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en 

los exámenes de estado, con la finalidad de garantizar una 

adecuada y equitativa evaluación del desarrollo de 

competencias de las personas con discapacidad;  

  b) confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que 

requiere para la prueba, de acuerdo con el reporte realizado 

por los establecimientos educativos para efectos del diseño 

y administración del examen que deba ser practicado;  

  c) garantizar los ajustes razonables que se requieran para 

la inscripción y la presentación de los exámenes de estado 

por parte de personas con discapacidad, los cuales deberán 

responder al tipo de discapacidad reportada por el usuario 

al momento de la inscripción, ser verificables y no interferir 

con los protocolos de seguridad de la evaluación.  

  estos apoyos se entienden como los recursos humanos, 

técnicos, tecnológicos o físicos que posibiliten la 

implementación de procesos de comunicación aumentativa 

mejoramiento institucional.  Las acciones son 

asumidas por cada docente desde su 

asignatura de forma independiente, sin un 

plan institucional encaminado al 

fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

empleo de los 

resultados de las 

pruebas externas, 

impide conocer el 

grado de desarrollo de 

competencias en los 

estudiantes, para 

tomar medidas que 

encaminen su 

proyecto de vida, 

fortaleciendo 

estrategias que 

disminuyan la 

deserción. Además, al 

comparar resultados a 

nivel regional y 

nacional, aporta a la 

construcción de un 

plan de mejoramiento 

que nutra la calidad 

educativa, 

reorientando la 

práctica pedagógica, 

como lo expresa el 

Decreto 869, del MEN 

(2010).                                                                                                                                                                                             

Ministerio de 

Educación Nacional. 

(2010). Decreto 

No.869 Por el cual se 

reglamenta el Examen 

de Estado de la 

Educación Media, 

ICFES - Saber 11°. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf


RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            209 

 

 

o alternativa; también el que brindan personas como 

lectores, guías intérpretes e intérpretes de la lengua de 

señas colombiana - español, según el caso, o el que se 

brinda a personas con limitación motora al momento de 

presentar el examen.  

  3. institucional. La evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes realizada en los establecimientos de educación 

básica y media es el proceso permanente y objetivo para 

valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Artículo 2.3.3.3.7.1. definición y objetivos. el examen de 

estado de la educación media, Icfes - saber 11, que aplica el 

instituto colombiano para la evaluación de la educación - 

Icfes es un instrumento estandarizado para la evaluación 

externa, que conjuntamente con los exámenes que se 

aplican en los grados quinto, noveno y al finalizar el 

pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el 

sistema nacional de evaluación. tiene por objetivos:  

  a) comprobar el grado de desarrollo de las competencias 

de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo 

de la educación media.  

  b) proporcionar elementos al estudiante para la realización 

de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.  

  c) proporcionar a las instituciones educativas información 

pertinente sobre las competencias de los aspirantes a 

ingresar a programas de educación superior, así como sobre 

las de quienes son admitidos, que sirva como base para el 

diseño de programas de nivelación académica y prevención 

de la deserción en este nivel.  

  d) monitorear la calidad de la educación de los 

establecimientos educativos del país, con fundamento en 

los estándares básicos de competencias y los referentes de 

calidad emitidos por el ministerio de educación nacional.  

  e) proporcionar información para el establecimiento de 

Recuperado de 

https://www.mineduc

acion.gov.co/1621/art

icles-

221588_archivo_pdf_

decreto_869.pdf     
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indicadores de valor agregado, tanto de la educación media 

como de la educación superior.  

  f) servir como fuente de información para la construcción 

de indicadores de calidad de la educación, así como para el 

ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público 

educativo.  

  g) proporcionar información a los establecimientos 

educativos que ofrecen educación media para el ejercicio de 

la autoevaluación y para que realicen la consolidación o 

reorientación de sus prácticas pedagógicas.  

  h) ofrecer información que sirva como referente 

estratégico para el establecimiento de políticas educativas 

nacionales, territoriales e institucionales.  

   

Nota. Tabla que describe el Componente seguimiento académico (segunda sección). 

 

Dentro del componente de Seguimiento académico, de acuerdo a los hallazgos, las bases 

del modelo pedagógico, en este caso, Escuela Nueva, al no tener el sustento teórico, científico e 

ideológico requerido, se aleja de su propósito partiendo del diseño, donde no se evidencia la 

realidad específica de los entornos de cada institución, hasta la práctica educativa, llevando a una 

interpretación desde la óptica del docente, para su praxis, sin una base curricular sólida, como lo 

exige Ortiz (2013), en su conceptualización de modelo pedagógico.  Además, esta inestabilidad, 

requiere de la apropiación desde la gestión educativa, que lleve un trabajo colaborativo para 

hacer posible la apropiación de las dificultades académicas, por parte de los docentes, 

direccionada a partir de los contenidos del PEI, de forma específica, apoyando la práctica 

educativa para el mejoramiento institucional, tema que permea el trabajo realizado por Paredes y 

Rodrigez (2016). Por esto, es recomendable hacer explícitas y puntuales, las acciones de 
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seguimiento, para dar claridad a la praxis educativa permitiendo establecer planes de 

mejoramiento institucional, donde se tengan en cuenta los resultados de las pruebas externas. 

4.2.1.2 Análisis de la variable: concepción del modelo pedagógico matriz del modelo 

pedagógico.  

Tabla 16.  

Bases teóricas y conceptuales. 2a (Primera sección) 

#  

CENTRO EDUCATIVO RURAL 

ROMÁN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROPECUARIO MONTERREY 
MARCO NORMATIVO 

Caracterización del 

Modelo Pedagógico 

Institucional 

1 Nombre del modelo 

pedagógico 

institucional. 

Modelo Educativo Flexible – 

Escuela Nueva.          El modelo 

pedagógico del Centro 

Educativo Rural Román sigue 

fortaleciendo la Escuela Nueva 

Activa como un sistema que 

integra estrategias 

significativas, relacionadas con 

las competencias ciudadanas y 

construyendo los principios 

que fundamentan los 

derechos humanos que nos 

llevan a la formación 

ciudadana desde el grado 

preescolar hasta completar el 

noveno grado de la Básica 

secundaria y media 

Académica.  

Modelo pedagógico Humanista, 

Integral y social-comunitario- 

ESCUELA NUEVA. El modelo 

pedagógico de la IEAM se 

fundamenta en las cuatro 

dimensiones del aprendizaje y su 

correlación con la formación 

integral, humanística, el alto 

sentido crítico social y la gestión 

del conocimiento. 

Ley 115 de 1994 

“Por la cual se 

expide la Ley 

General de 

Educación”. En el 

título IV, capítulo 2 

se dictan 

orientaciones para 

la organización para 

la prestación del 

servicio educativo 

desde el modelo 

pedagógico. Entre 

ellas, en el artículo 

76,77 y 78.  

2 Teóricos que 

describen el modelo 

Se basaron en teóricos como 

Jhon Dewey; Alexander Ortiz 

Se basaron en teóricos como Jhon 

Dewey y Ovide Decroly. 

De acuerdo con lo 

dispuesto en el 
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pedagógico. Ocaña.  artículo 77 de la Ley 

115 de 1994, las 

instituciones de 

educación formal 

gozan de autonomía 

para estructurar el 

currículo en cuanto 

a contenidos, 

métodos de 

enseñanza, 

organización de 

actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas, creación 

de opciones para 

elección de los 

alumnos e 

introducción de 

adecuaciones según 

condiciones 

regionales o locales. 

3 Concepción del 

modelo pedagógico. 

El modelo pedagógico del 

Centro Educativo Rural Román 

sigue fortaleciendo la Escuela 

Nueva Activa como un sistema 

que integra estrategias 

significativas, relacionadas con 

las competencias ciudadanas y 

construyendo los principios 

que fundamentan los 

derechos humanos que nos 

llevan a la formación 

ciudadana desde el grado 

El Modelo Pedagógico Institucional 

es una reflexión sobre los procesos 

educativos que da cuenta del tipo 

de persona, de sociedad, de 

cultura, convivencia, y el papel de 

la ciencia que compromete la 

institución y en cualquiera de ellos 

la posición de la institución 

educativa frente a los conceptos 

como conocimiento, saberes, 

pedagogía, didáctica, metodología, 

ciencia, técnica, tecnología, 

De acuerdo con lo 

dispuesto en el 

artículo 77 de la Ley 

115 de 1994, las 

instituciones de 

educación formal 

gozan de autonomía 

para estructurar el 

currículo en cuanto 

a contenidos, 

métodos de 

enseñanza, 
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preescolar hasta completar el 

noveno grado de la Básica 

secundaria y media 

Académica. 

Se promueve un proceso 

activo, centrando al 

estudiante en su propio 

aprendizaje del saber y saber 

hacer, para que puedan 

utilizar las capacidades de una 

manera flexible enfrentando 

los problemas de la vida 

cotidiana. 

evaluación, aprendizaje, roles, 

relaciones, etc. 

organización de 

actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas, creación 

de opciones para 

elección de los 

alumnos e 

introducción de 

adecuaciones según 

condiciones 

regionales o locales. 

Decreto 1860 de 

1994. “Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los 

aspectos 

pedagógicos y 

organizativos 

generales” (MEN, 

1994). Dicho 

Decreto, en el 

CAPÍTULO V 

ORIENTACIONES 

CURRICULARES. 

Artículo 36. 

Proyectos 

Pedagógicos. El 

proyecto 

pedagógico es una 

actividad dentro del 

plan de estudio que 

de manera 
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planificada ejercita 

al educando en la 

solución de 

problemas 

cotidianos, 

seleccionados por 

tener relación 

directa con el 

entorno social, 

cultural, científico y 

tecnológico del 

alumno. Artículo 38. 

Plan de estudios. El 

plan de estudios 

debe relacionar las 

diferentes áreas con 

las asignaturas y con 

los proyectos 

pedagógicos 

Nota. Tabla que describe las Bases teóricas y conceptuales 2a (Primera sección) 

 

Tabla 17.  

Bases teóricas y conceptuales. 2a (Segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

La escuela nueva (e. n.) es un modelo de escuela rural colombiana, 

vigente desde  1975,  que  ofrece  cinco  (5)  años  de  primaria  con  

uno  o  dos  maestros.  Su propósito es ofrecer primaria rural 

completa, a bajo costo, mediante un sistema de autoaprendizaje   

activo   y   flexible,   basado   en   un   conjunto   de   guías   de 

El modelo pedagógico 

asumido por la institución 

corresponde al recomendado 

desde la Secretaría de 

Educación Departamental 

A Pesar de tener claro el 

nombre del modelo 

pedagógico Escuela Nueva, 

asumido por las dos 

instituciones educativas, la 
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autoaprendizaje  y  procesos  de  promoción  flexible  del  

estudiante  de  un  grado escolar a otro. Otra importante 

característica de la escuela nueva es su énfasis en la formación de 

valores cívicos y sociales mediante un esquema de gobierno escolar 

(Gélvez, H., Colbert, V. y Mogollón, o., 1988). 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/55

92/5014                   

 

Los modelos educativos flexibles son propuestas de educación 

formal que permiten atender a poblaciones diversas o en 

condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para 

participar en la oferta educativa tradicional. 

Los modelos educativos flexibles son propuestas de educación 

formal que permiten atender a poblaciones diversas o en 

condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para 

participar en la oferta educativa tradicional. Estos modelos se 

caracterizan por contar con una propuesta conceptual de carácter 

pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las 

condiciones particulares y necesidades de la población a la que se 

dirigen. también cuenta con procesos de gestión, administración, 

capacitación y seguimiento definidos, además de materiales 

didácticos que guardan relación con las posturas teóricas que las 

orientan. 

 

el ministerio de educación nacional, teniendo en cuenta que 

muchos de estos modelos educativos flexibles fueron diseñados o 

contextualizados hace algunos años, se ha dado a la tarea de 

actualizar, especialmente, los materiales físicos (guías, cartillas, 

módulos) tanto para estudiantes como para docentes. 

 

En esta oportunidad, se pone a disposición de la comunidad 

educativa los materiales tanto para estudiantes como para 

docentes de los modelos educativos flexibles actualizados por la 

subdirección de referentes y evaluación de la calidad educativa. Los 

(SED), teniendo en cuenta el 

contexto y el tipo de 

individuo que se pretende 

formar. Así que, el Modelo 

Escuela Nueva, se describe 

de manera general 

empleando como referente 

lo suministrado por la SED. 

En este sentido, se evidencia 

la necesidad de ampliar la 

fundamentación conceptual 

y teórica, que sustente cada 

uno de los componentes y 

procesos apoyados con sus 

acciones desde las gestiones 

institucionales, llevando a la 

contextualización del 

modelo. 

 

En el rastreo documental y 

empírico realizado en la IE 

Agropecuario Monterrey, el 

modelo pedagógico fue 

construido por los actores de 

la institución, lo cual se 

fundamentó en la Escuela 

Nueva, generando un 

modelo que orienta el que 

hacer de sus integrantes en 

la formación de una persona 

autónoma, responsable con 

su comunidad, asimismo al 

desarrollo y modernización 

del entorno rural. Hay que 

limitada fundamentación 

teórica, observándose la 

falta de conceptos, autores 

y su contextualización 

desde cada institución, lo 

cual obstaculiza la 

adecuada postura y 

credibilidad del 

documento, tanto para el 

ente territorial o secretaria 

de educación así como la 

apropiación rigurosa por 

parte de los docentes como 

un respaldo en el desarrollo 

de su quehacer 

pedagógico, como lo indica 

el documento de la 

Secretaría de Educación de 

Cundinamarca, (2021).                                                                                                                                                     

Secretaría de Educación de 

Cundinamarca, Dirección 

de Calidad Educativa 2021- 

2023. (2021). Documento 

orientador para la 

construcción del proyecto 

educativo institucional PEI, 

en las instituciones 

educativas del 

departamento de 

Cundinamarca. Recuperado 

de 
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materiales educativos de estos modelos están actualizados y son 

coherentes con los referentes de calidad actuales y con el enfoque 

de competencias. Se constituyen en pautas orientadoras 

curriculares y didácticas para la educación colombiana. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/preescolar-basica-y-

media/modelos-educativos-flexibles/340087:introduccion     

mencionar que en el PEI se 

encuentra poca 

fundamentación conceptual 

y teórica del modelo 

pedagógico, pero en archivos 

institucionales se encuentra 

un documento en 

construcción.  

4468c5c54495/1.+DOCUM

ENTO+ORIENTADOR+PEI+.p

df?MOD=AJPERES&CVID=n

OUQY9P                                                                                                                                                 

el aporte fundamental de Dewey (1995), es la asociación de la 

educación y experiencia, el cual establece que hay dos condiciones 

para que una experiencia sea educativa; primero que se lleve a 

cabo de manera constante y continua la vivencia para lograr de lo 

más sencillo llevarlo a lo más complejo; la segunda, la interacción 

entre el sujeto que se genera a partir de situaciones que relaciona 

la actividad interna del sujeto con las condiciones externas del 

ambiente.  

además; la escuela activa aporta el método por proyectos, el cual lo 

define como un proceso formativo en el cual los estudiantes 

coordinan sus acciones en la resolución de problemas y logran 

relacionar sus motivaciones personales con las necesidades de 

adquirir ciertos conocimientos que permea el pensamiento 

científico- crítico, estructurando una sociedad democrática.  

por otro lado; la escuela nueva, apoya el contexto de la ruralidad 

desde la característica campesina, ella aportó a la educación en los 

años 70 la oportunidad de explorar por el niño el entorno 

campesino, la inclusión de los padres en el trabajo educativo para 

desarrollar a través del programa escuela nueva el manejo de 

situaciones problemas de su entorno incluyendo la productividad 

desde lo agropecuario. este programa trabaja con una metodología 

de aprendizaje autodirigido y en ciclos de actividades individuales y 

grupales 

otro de los pensadores que aportó significativamente a la escuela 

En ambas Instituciones 

Educativas, a pesar del 

conocimiento por parte de 

los docentes, acerca de los 

representantes del modelo 

pedagógico Escuela Nueva, 

no se observa una 

fundamentación teórica clara 

desde el PEI, ni los 

pensamientos de los teóricos 

relacionados con el modelo. 

Solo de manera general se 

toca lo relacionado con 

modelos pedagógicos. 

En la IE Agropecuario 

Monterrey se encontró un 

archivo institucional en 

construcción sobre modelo 

pedagógico; enfatizando en 

el nivel de básica secundaria. 

Los fundamentos teóricos 

del modelo pedagógico 

acercan a los integrantes 

de la institución educativa a 

reconocer y comprender la 

conceptualización del 

modelo, que facilita el 

tránsito a la apropiación de 

manera adecuada, 

buscando de esta manera 

cumplir con los fines 

planteados a través del 

modelo Escuela Nueva.  La 

fundamentación teórica es 

indispensable para darle el 

estatus que requieren los 

documentos 

institucionales, ante la 

comunidad educativa y el 

ente territorial o secretaria 

de educación a la cual 

pertenece, como carta de 

navegación para las 

instituciones de educación, 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf


RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            217 

 

 

nueva fue Decroly,  se fundamentó en la pedagogía científica, ya 

que se basó en la observación y la experimentación sobre la forma 

natural del aprendizaje; además hace énfasis en la integración de 

actividades escolares mediante centro de interés (Narváez, 2006).  

 

Dewey, j. (1995). democracia y educación: una introducción a la 

filosofía de la educación. ediciones morata. recuperado de 

https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-

democracia-y-

educacion.pdf                                                                                                                                                  

Narváez, E. (2006). Una mirada a la escuela nueva. educere, 10(35), 

629-636. Recuperado de 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1316-

49102006000400008                                                                                                                                                         

como lo estipula el artículo 

77 de la Ley 115 de 1994, 

donde las instituciones de 

educación formal gozan de 

autonomía para estructurar 

el currículo en cuanto a 

contenidos, métodos de 

enseñanza, organización de 

actividades formativas, 

culturales y deportivas, 

creación de opciones para 

elección de los alumnos e 

introducción de 

adecuaciones según 

condiciones regionales o 

locales, siempre es 

imperante el respaldo de la 

fundamentación teórica. 

Según Flórez Ochoa 1994 “un modelo es la imagen o 

representación del conjunto de relaciones que definen un 

fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. de acuerdo con 

esta definición puede inferirse que un modelo es una aproximación 

teórica útil en la descripción y comprensión de aspectos 

interrelacionados de un fenómeno en particular. En esta 

conceptualización de modelo es necesario establecer que el análisis 

del fenómeno en estudio no es únicamente un proceso analítico en 

el cual el todo es examinado en sus partes, sino también como un 

proceso de integración de relaciones”. 

por otro lado, john dewey, enfrentó el modelo de educación 

tradicional con un nuevo modelo de educación progresista, 

defendiendo la escuela activa, donde el alumno participa en 

directamente en el proceso, siendo su posición determinante para 

El modelo pedagógico 

Escuela Nueva, se concibe a 

partir de la formación 

individual de los docentes y 

de la fundamentación que 

desde el MEN, se incluyó en 

el PEI.                                                                                                       

No se evidencia la 

concepción de manera clara 

y particular, asumida por el 

Centro Educativo Rural 

Román - Institución 

Educativa Agropecuario 

Al ser concebido el modelo 

pedagógico desde la 

individualidad de los 

docentes, existe la 

posibilidad de desviarse en 

el sentido principios del 

Modelo Escuela Nueva y de 

esta manera perder el 

rumbo en la organización 

del currículo, afectando el 

proceso educativo y el 

alcance de los objetivos 

institucionales.  Así, que la 

fundamentación 
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la propagación de la escuela nueva en el mundo, criticando 

fuertemente a la obediencia y sumisión que se ejercía en las 

escuelas, considerandolas obstáculos para el aprendizaje, dándole 

una gran importancia a su filosofía de democracia, dentro del 

proceso educativo, defendiendo la idea de formar personas 

comprometidas, con valores sociales, dentro de la acción política, 

obligando a la reflexión de aspectos como métodos de enseñanza, 

contenidos, materiales de estudio, valores educativos, el juego, el 

trabajo y las dimensiones humanas, afianzándose este nuevo 

modelo educativo (dewey, 1995). 

Dewey, j. (1995). democracia y educación: una introducción a la 

filosofía de la educación. ediciones morata. recuperado de 

https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/dewey-john-

democracia-y-educacion.pdf     

flórez, r. (1994). hacia una pedagogía del conocimiento (pp. 234-

44). ^ ebogotá bogotá: mcgraw-hill. recuperado de 

https://educativopracticas.files.wordpress.com/2014/05/haciaunap

edagogiadelconocimiento-110416185236-phpapp01.pdf   

Monterrey. conceptual es el primer 

paso para la apropiación 

desde la comprensión del 

modelo, suministrando la 

seguridad en el desarrollo 

de la práctica educativa, 

como lo sostiene Flórez, 

(1994).  Una situación que 

de manera común puede 

darse en el CER Román y en 

la IE Agropecuaria 

Monterrey. 

Nota. Tabla que describe las Bases teóricas y conceptuales 2a (Segunda sección) 

 

Con respecto a las bases teóricas y conceptuales, se puntualizan hallazgos 

desfavorecedores, para las dos instituciones por ausencia de referentes teóricos y fundamentación 

desde la conceptualización del modelo pedagógico, evidenciándose la necesidad de una 

resignificación, sustentada por Ramos (2009), proponiéndole a partir de cambios de fondo en el 

documento de Modelo Pedagógico, realizando un análisis crítico de teorías que apoyen el empleo 

del modelo Escuela Nueva, teniendo en cuenta el contexto y permitan que el docente conciba su 

práctica de una manera correspondiente a esa fundamentación, en busca del desarrollo de 

habilidades en los estudiantes en las diferentes dimensiones humanas. 
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Tabla 18.  

Componente Apropiación del modelo pedagógico tabla 2b (primera sección) 

# CARACTERIZACIÓ

N DEL MODELO 

PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL 

CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MONTERREY MARCO NORMATIVO 

4 Naturaleza 

del modelo 

pedagógico. 

Los fundamentos esenciales que llevan 

al empleo de un modelo flexible como 

escuela nueva son:                                                                                      

Investigación: formación de personas 

con espíritu investigativo, capaces de 

enfrentar los retos que se plantean en 

la vida personal y laboral, frente al 

desarrollo científico y a los 

permanentes cambios de la sociedad, 

del conocimiento y de la información. 

Integralidad: es la necesidad de 

reconocer, desarrollar y potencializar 

en los estudiantes sus dimensiones 

humanas: biológica, cognoscitiva, 

psicomotriz, socio-afectiva y espiritual. 

Excelencia académica:   Asimilación y 

construcción consciente del ser, del 

saber y del saber hacer. Consolidación 

de conocimiento con calidad 

académica, laboral y profesional; que se 

vea reflejado en óptimos resultados de 

pruebas en el desarrollo de 

competencias científicas, tecnológicas 

básicas y ciudadanas, pruebas de 

estado, y la disminución en índices de 

Los fundamentos filosóficos, epistemológicos, 

antropológicos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos del 

modelo pedagógico proporcionan el enfoque y las 

corrientes que sirven de base para todos los 

componentes del PEI. Donde se concibe al individuo 

como eje del proceso enseñanza aprendizaje en su 

entorno, influido por los desarrollos en la sociedad, 

el conocimiento y la ciencia. 

 

La IEAM asume la sociedad como el escenario en 

donde los educandos se desarrollan de una manera 

participativa, transformadora y responsable, donde 

las posibilidades de vincularse al mundo productivo 

tienen el referente de la ruralidad como 

fundamento a su sentido de pertenencia.     El 

conocimiento en la IEAM es considerado como el 

resultado de las interacciones sociales, de los 

acuerdos entre las comunidades científicas, las 

necesidades culturales de cada época; desde esa 

concepción, el saber tiene un carácter histórico, 

social, cambiante, paradigmático y transformador. 

El papel de la ciencia en la educación es la de 

brindar los saberes necesarios para el desarrollo de 

la personalidad, facilitarnos el acceso al saber 

Ley 115 de 1994 

“Por la cual se 

expide la Ley 

General de 

Educación”. En el 

título IV, capítulo 

2 se dictan 

orientaciones para 

la organización 

para la prestación 

del servicio 

educativo desde el 

modelo 

pedagógico. Entre 

ellas, en el artículo 

76,77 y 78. 
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reprobación y deserción.  

Pertinencia:    Reconocimiento de las 

características de los integrantes del 

Centro Educativo y su interacción de 

una manera consciente para asimilarlas, 

Identificándose con la comunidad y 

construyendo   un verdadero sentido de 

identidad.  

Trascendencia: Proyección del ser de 

acuerdo con la  formación en valores, 

principios éticos, sociales e 

intelectuales, de manera armónica y 

equilibrada en su vida personal y 

profesional. 

Convivencia: Aprender a comunicarse 

con el otro en forma sana y 

constructiva fundamentar esa 

convivencia en los siete principios de la 

Modernidad planteados por Bernardo 

Toro: ”Aprender a no agredir al 

congénere, aprender a comunicarse, 

aprender a interactuar, aprender a 

decidir en grupo, aprender a cuidarse, 

aprender a cuidar el entorno y 

aprender a valorar al saber social.”   

científico y tecnológico universal, ponernos en 

contacto con los procesos y expresiones culturales 

actuales y de todos los tiempos, el ejercicio de la 

convivencia y la participación, además de contribuir 

al mejoramiento y transformación de la comunidad.  

5 Alcance del 

Modelo 

pedagógico. 

Formación integral, que a futuro le 

permita al estudiante poner al beneficio 

de su familia y comunidad las 

habilidades desarrolladas desde la 

escuela, para construir su propio 

proyecto de vida, siendo creadores 

responsables, comprometidos para 

liderar cambios en su entorno escolar y 

familiar, conscientes de la necesidad de 

Servicio educativo formal de los niveles preescolar, 

básica y media con carácter técnico agropecuario. 

La misión del modelo pedagógico de la IEAM está 

orientada al desarrollo y modernización del entorno 

rural. 

H: Ubica como centro de la educación al estudiante 

y su desarrollo personal al promover una formación 

en valores, reconocerle desde su entorno 

sociocultural y ponerlo en contacto con los legados 

Decreto 1860 de 

1994. “Por el 

cual se 

reglamenta 

parcialmente la 

Ley 115 de 1994, 

en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos 
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manejar de forma responsable las 

tecnologías, así como la información.  

Es de importancia el reconocer y 

respetar, pensamientos, creencias y 

valores de los demás.  También, se 

busca en el proceso el desarrollo de la 

capacidad analítica, reflexiva y crítica, 

donde juega un papel determinante los 

valores familiares, sociales, culturales, 

cívicos, científicos, éticos, estéticos, 

ecológicos y tecnológicos.                                                                                                                                                                      

culturales universales. 

 

I: Asume el ser humano desde sus diferentes 

dimensiones: corporal, cognitiva, socioafectiva, 

axiológica, espiritual y psicológica. 

 

S: Reconoce al ser humano como individuo de una 

sociedad. 

 

C: Promueve un estudiante participativo, solidario 

con su comunidad, que reconoce a su entorno y lo 

impacta respetándose. 

generales” 

(MEN, 1994).  

6 Relación de 

los actores 

del modelo 

pedagógico. 

Los docentes son los intermediarios 

entre el conocimiento y los estudiantes 

a quienes se les dan las herramientas 

para un aprendizaje autónomo 

dependiendo de las características 

individuales, además, de ser quienes 

suscitan las actividades a emplearse en 

la planeación curricular, como la 

creatividad, individualidad, 

autoevaluación, investigación, 

cuestionamiento, análisis crítico.  Por 

otro lado el estudiante participa de 

manera activa, liderando su propia 

formación, buscando el desarrollo de 

sus habilidades, influyendo en la 

transformación propia y de su 

comunidad.                                                                                                                     

Por otro lado, los padres de familia son 

un eje fundamental en la organización y 

ejecución de las actividades, vinculando 

de manera activa, al igual que a los 

egresados.  Finalmente, los directivos 

ROL maestro - estudiante. 

MAESTRO  

Estimulador 

Interrogador 

Actualizado en el conocimiento e información 

Permite la multiplicidad de elecciones 

No emite juicios, evalúa 

Práctica la evaluación formativa y permanente 

Papel activo, creador, investigador y 

experimentador. 

Estimula la individualidad 

Flexible, espontáneo, orientador. 

 

ESTUDIANTE 

 Líder 

 Auto valora 

 Progresista 

 Dialógico 

 Crítico y autocrítico 

 Participativo 

 Creativo 

 Democrático 

Decreto 1860 de 

1994. “Por el 

cual se 

reglamenta 

parcialmente la 

Ley 115 de 1994, 

en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos 

generales” 

(MEN, 1994). 

Dicho Decreto, 

en el CAPÍTULO V 

ORIENTACIONES 

CURRICULARES. 

Artículo 38. Plan 

de estudios. El 

plan de estudios 

debe relacionar 

las diferentes 

áreas con las 

asignaturas y con 
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desde su idoneidad profesional 

gestionan, organizan y dirigen los 

procesos educativos, articulando la 

participación de cada uno de los 

actores del proceso.                                                                                               

 Consecuente 

 Interactivo 

 Sujeto activo, constructor de su propio 

conocimiento. 

Creativo, reflexivo,  

Con intereses cognoscitivos propios. 

Comprometido, participativo. 

Transformador. 

los proyectos 

pedagógicos. 

Numeral 3. 

Parágrafo.  

Nota. Tabla que describe Componente Apropiación del modelo pedagógico tabla 2b (primera sección) 

 

Tabla 19.  

Componente Apropiación del modelo pedagógico tabla 2b (segunda sección)  

Marco Teórico Hallazgo Implicaciones 

 Escuela flexible – activa, que lleva al estudiante al aprendizaje 

autónomo, como lo plantea Dewey (1995), dándole una gran 

importancia a la democracia, dentro del proceso educativo, 

defendiendo la idea de formar personas comprometidas, con 

valores sociales, dentro de la acción política, obligando a la 

reflexión de aspectos como métodos de enseñanza, contenidos, 

materiales de estudio, valores educativos, el juego, el trabajo y las 

dimensiones humanas.                                                       

 

Las teorías autoestructurantes, ubican al estudiante en el rol 

principal reconociendo sus características personales, matices y 

acepciones, además de ser él quien lidera el procesamiento de la 

se evidencian los parámetros 

fundamentales que llevan a 

la apropiación del modelo 

escuela nueva. Sin embargo, 

no se observa un referente 

claro acerca de estos 

parámetros. 

en el pei de la ie 

agropecuario monterrey se 

evidencia desde el proyecto 

“lo rural lo llevo en mi” y el 

enfoque “cátedra de 

monterrey” los parámetros, 

fundamentos y naturaleza 

La naturaleza de un modelo 

pedagógico, en este caso el Modelo 

Escuela Nueva, asumido por las dos 

instituciones educativas, se requiere 

para contextualizar los parámetros que 

hacen parte del documento y así, es 

posible una construcción que cumpla 

con los objetivos institucionales, de lo 

contrario es difícil preparar al 

estudiante para enfrentarse a la vida 

que lo rodea.  Desde la naturaleza del 

modelo se conocen las características 

del entorno donde se encuentra el 

estudiante, que debe ser el hilo 
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información, las redes de memoria y las percepciones sobre los 

elementos del contexto. De, Zubiria (2010) 

Clasificación según las formas de estructurar procesos - De Zubiría 

(2010).Este autor considera que el problema principal de la 

educación es solucionar el interrogante respecto del tipo de 

hombre y de sociedad que se quiere formar; por lo que, todas las 

teorías y los modelos pedagógicos presentan respuestas a este 

interrogante. de ahí que, la neutralidad de un modelo pedagógico 

no existe, ya que es una construcción multidimensional que 

establece definiciones respecto al individuo, la sociedad y la 

cultura. 

Modelos autoestructurantes - escuela activa, los cuales parten de 

considerar la teoría cognoscitiva social y el procesamiento de la 

información, buscando preparar al individuo para enfrentar la vida. 

Por lo anterior, se considera que enfrentar la vida implica un 

dominio de los contenidos, la vida y la naturaleza de forma 

conjunta mediante el proceso pedagógico. La estrategia de este 

modelo consiste en utilizar el conocimiento precedente para 

avanzar de lo simple y concreto a lo complejo y abstracto. para la 

implementación de este proceso, el modelo contempla una 

participación activa del individuo mediante la experimentación, la 

vivencia y la manipulación.  

del modelo de manera 

implícita, no se evidencia de 

manera tangible su 

concepción y naturaleza.  

conductor de la organización del 

modelo pedagógico para encontrar la 

coherencia con el currículo y su 

ejecución, como lo fundamenta De 

Zubiria, (2010). 

Para Ortiz (2013) la educación activa como desarrollo va de dentro 

hacia afuera, potenciando los instintos del niño. De igual manera, 

busca desarrollar los procesos mentales teniendo en cuenta la 

significación biológica, preparando al individuo para ser útil a la 

sociedad. 

El alcance del modelo 

pedagógico en las dos 

instituciones es claro y 

puntual evidenciando que va 

desde el proyecto de vida del 

estudiante, hasta llegar a la 

comunidad y a su entorno 

A pesar de que el alcance es claro en 

los documentos de las instituciones 

abordadas, el hecho de ausencia de la 

conceptualización de la Naturaleza del 

Modelo Escuela Nueva, posibilita el 

hecho de divagar en el fortalecimiento 

del proyecto de vida de los 
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rural. estudiantes, al tener en cuenta el 

documento de De Zubiria, (2010). 

Los objetivos de la escuela nueva se plantean con los actores 

involucrados en el proceso pedagógico tales como estudiantes, 

docentes, padres de familia, asimismo escuela-comunidad. el 

primero establece que los estudiantes busca la promoción del 

aprendizaje activo y reflexivo; el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de destrezas investigativas, creativas, analíticas y 

aplicativas; dominio de los conocimientos básicos sobre las áreas 

curriculares; mejoramiento del autoconcepto en el niño; formación 

de valores y actitudes de cooperación, compañerismo y solidaridad; 

formación de valores y actitudes cívicas, democráticas y 

participativas; integración de procesos cognoscitivos con la 

formación afectiva, moral y cívica. en  la  formación  de  los  valores  

y  actitudes  señalados,  la  experiencia educativa más importante 

es el sistema de gobierno escolar, en el que se simulan las   reglas   

del   gobierno   democrático:   elecciones,   programas   de   

gobierno, responsabilidades, participación. 

segundo; se establecen objetivos con los maestros, lo cual busca 

una formación  de  un  nuevo  rol  del  maestro  como  orientador,  

guía  y facilitador  del  aprendizaje;  como  agente  cultural  con  

funciones  de orientación, organización y dinamización de la 

comunidad local; formación   de   actitud   positiva   hacia   la   

innovación   con   nuevas metodologías de aprendizaje; 

consolidación de innovaciones pedagógicas a través del uso 

creativo de la metodología  escuela  nueva:  guías  de  auto-

aprendizaje,  rincones  de trabajo o de actividad, biblioteca escolar, 

relaciones con el medio local; formación de la capacidad de 

adaptación e innovación de la metodología escuela nueva a las 

condiciones y características del medio local. 

por último los objetivos con los padres, asimismo en las relaciones 

entre escuela y comunidad, que busca la colaboración en las 

Dentro de las relaciones de 

los actores, se evidencian 

docentes, estudiantes, 

padres de familia, egresados 

y directivos, quienes desde 

su rol son agentes 

fundamentales en el 

desarrollo del proceso 

educativo. En este sentido, el 

centro educativo rural 

Román tiene en cuenta a los 

integrantes de la comunidad 

educativa, lo cual se observa 

dentro de los documentos 

institucionales. sin embargo 

no se abordan las relaciones 

que se dan y cómo pueden 

contribuir al proceso.  de 

igual manera no se encontró 

fundamentación teórica que 

sustente la posición de la 

institución. 

 

 

en el modelo pedagógico de 

la IE Agropecuario 

Monterrey, se evidencia los 

roles del estudiante y 

maestro, estableciendo 

cualidades- competencias en 

Los roles de los actores del proceso , 

en los documentos de las dos IE, son 

claros y así es posible identificar la 

participación de cada uno en el 

proceso de organización, diseño e 

implementación del modelo Escuela 

Nueva.  Sin embargo consideramos 

necesario relacionar el accionar de los 

actores, para enriquecer el documento 

y fortalecer los procesos, teniendo en 

cuenta la interacción de los roles. 
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diversas actividades de aprendizaje activo que  realizan  los  

estudiantes.  por  ejemplo:  obtención  de  materiales  u objetos  

para  los  rincones  de  trabajo;  elaboración  de  mapa  local,  del 

calendario agrícola y de monografías locales; aumento del interés 

en la calidad de la educación que reciben los hijos, lo que  

redundará  en  un  mayor  compromiso  con  la  escuela,  tanto  con  

sus necesidades, como con sus potencialidades para la comunidad;  

como  resultado  de  los  objetivos  anteriores  se  celebran  

determinados "días de logro" con la comunidad, en los que se 

evalúan y se celebran los logros alcanzados y las metas por alcanzar 

(Gómez, 1995). Gómez, V.M. (1995). Una visión crítica sobre la 

escuela nueva de Colombia. revista educación y pedagogía, (14-15), 

280- recuperado de  

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/55

92 

cada uno de los actores; no 

se encuentra la relación 

entre ellos, ni describen los 

roles de los padres de 

familia, asimismo la 

integralidad entre escuela-

comunidad.  

Nota. Tabla que describe Componente Apropiación del modelo pedagógico tabla 2b (segunda sección) 

 

Con relación a la apropiación del modelo pedagógico, identificar las características del 

contexto educativo y determinar el perfil del estudiante que se pretende formar, establece la 

naturaleza del modelo pedagógico, como De Zubiria (2010) plantea, cuando afirma que las 

teorías adecuadas construyen estos aspectos, los cuales, como naturaleza del modelo, deben 

replantearse para las dos instituciones, ya que no se pueden evidenciar en el documento.  

Además, se requiere la fundamentación teórica pertinente al alcance del modelo, que pierde 

injerencia a la hora de contribuir en el proyecto de vida de los estudiantes, donde se deben 

relacionar a los integrantes de la comunidad educativa, ya que la integración es determinante 

para los fines del modelo Escuela Nueva (Gómez, 1995). 
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Tabla 20.  

Componente orientaciones curriculares tabla 2c (primera sección) 

# CARACTERIZ

ACIÓN DEL 

MODELO 

PEDAGÓGIC

O 

INSTITUCION

AL 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 

ROMÁN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO 

MONTERREY 

MARCO NORMATIVO 

7 Contenidos 

del modelo 

pedagógico. 

Ambiente escolar, currículo, 

referentes legales, 

componentes, recursos, plan 

de estudios, fines de la 

educación, objetivos comunes 

y específicos de la educación, 

áreas en los niveles educativos, 

planes de área, proyectos, 

evaluación. 

Se fundamenta en las cuatro (4) 

dimensiones del aprendizaje y su 

correlación con la formación integral, 

humanística, el alto sentido crítico social y 

la gestión del conocimiento. 

Aprender a Aprender:  formación integral.  

Aprender a Hacer:  sentido social 

comunitario. 

Aprender a Ser: formación humanística  

Aprender a Emprender: Gestión del 

conocimiento. 

Decreto 1860 de 1994. “Por 

el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos generales” 

(MEN, 1994). Dicho 

Decreto, en el CAPÍTULO V 

ORIENTACIONES 

CURRICULARES. Artículo 38. 

Plan de estudios. El plan de 

estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las 

asignaturas y con los 

proyectos pedagógicos. 

Numeral 1,2,3,4. 

8 Secuencia 

del 

contenido. 

Las secuencias del modelo van 

desde los fundamentos 

básicos, los componentes, 

enfoque, recursos, planes de 

estudio; teniendo en cuenta 

los fines de la educación, hasta 

incluir los procesos de 

evaluación, incluyendo el 

ambiente escolar y las demás 

No se evidencia una estructura clara de la 

secuencia de contenido, se mencionan los 

estándares básicos de competencias, los 

indicadores de desempeño y los proyectos 

pedagógicos transversales. 

Decreto 1860 de 1994. “Por 

el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos generales” 

(MEN, 1994). Dicho 

Decreto, en el CAPÍTULO V 

ORIENTACIONES 
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características del contexto.  La 

secuencia da los lineamientos 

a tener en cuenta, permitiendo 

la flexibilidad en su ejecución 

desde la transversalización. 

CURRICULARES. Artículo 38. 

Plan de estudios. El plan de 

estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las 

asignaturas y con los 

proyectos pedagógicos. 

Numeral 1,2,3,4.   

9 Método del 

Modelo 

Pedagógico. 

Se emplean guías 

suministradas por el ministerio 

de educación nacional que se 

adaptan teniendo en cuenta el 

contexto, donde se evidencian 

los momentos de la secuencia 

didáctica que corresponde al 

modelo escuela nueva. 

Las guías de aprendizaje facilitan centrar el 

proceso en los estudiantes, desarrollando 

los planes de estudio y con la 

programación curricular permiten la 

adecuada secuencia y graduación de 

contenidos y procesos. Los estudiantes 

trabajan en pequeños grupos donde se 

promueve un aprendizaje cooperativo y 

una interacción sistemática, que propician 

la construcción social del conocimiento, 

apoyado por las prácticas agropecuarias, se 

desarrollan trabajos en grupo, visitas de 

observación y análisis. 

Decreto 1860 de 1994. “Por 

el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos generales” 

(MEN, 1994). Dicho 

Decreto, en el CAPÍTULO V 

ORIENTACIONES 

CURRICULARES. Artículo 38. 

Plan de estudios. El plan de 

estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las 

asignaturas y con los 

proyectos pedagógicos. 

Numeral 1,2,3,4. 

Artículo 42. Bibliobanco de 

textos y biblioteca escolar. 

En desarrollo de lo 

dispuesto en los artículos 

138 y 141 de la Ley 115 de 

1994, los textos escolares 

deben ser seleccionados y 

adquiridos por el 

establecimiento educativo, 

de acuerdo con el proyecto 

educativo institucional, 
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para ofrecer al alumno 

soporte pedagógico e 

información relevante 

sobre una asignatura o 

proyecto pedagógico. 

Nota. Tabla que describe el componente orientaciones curriculares tabla 2c (primera sección) 

 

Tabla 21.  

Componente orientaciones curriculares tabla 2c (segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

 La Escuela Nueva (E. N.) es un modelo de escuela rural 

colombiana, vigente desde  1975,  que  ofrece  cinco  (5)  

años  de  primaria  con  uno  o  dos  maestros.  Su 

propósito es ofrecer primaria rural completa, a bajo 

costo, mediante un sistema de autoaprendizaje   activo   

y   flexible,   basado   en   un   conjunto   de   Guías   de 

Autoaprendizaje  y  procesos  de  promoción  flexible  

del  estudiante  de  un  grado escolar a otro. Otra 

importante característica de la Escuela Nueva es su 

énfasis en la formación de valores cívicos y sociales 

mediante un esquema de Gobierno Escolar (Gélvez, H., 

Colbert, V. y Mogollón, O., 1988). 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/arti

cle/view/5592/5014                   

 

Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de 

educación formal que permiten atender a poblaciones 

diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que 

presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. 

Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de 

Se observa que dentro del 

documento se tiene en 

cuenta el currículo, la 

administración, dentro de 

cada apartado. Pero, no se 

evidencia la capacitación de 

los docentes, como parte 

vital para el desarrollo del 

proceso educativo. 

 

 

Se evidencia en la IE 

Agropecuario Monterrey 

cuatro dimensiones del 

aprendizaje, para llevar a 

cabo los contenidos, estos se 

mencionan en el PEI, pero no 

se encuentra 

fundamentación conceptual 

y teórica, que sustente cada 

Dentro el contenido del modelo pedagógico 

en el documento del CER Román, se observa 

la ausencia de la capacitación de los 

docentes, que desde Villar (2010), es 

considerado como un componente central, 

desde donde se garantiza la apropiación del 

modelo pedagógico y la pertinencia en la 

práctica educativa, actualizando los 

fundamentos que puedan aportar al 

mejoramiento institucional.                                                                                             

Por otro lado, en los documentos de la IE 

Agropecuaria Monterrey, la limitante 

corresponde a la fundamentación de las 

cuatro dimensiones que abre la posibilidad 

de una apropiación inapropiada por parte de 

los docentes. 

 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/5592/5014
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educación formal que permiten atender a poblaciones 

diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que 

presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por 

contar con una propuesta conceptual de carácter 

pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que 

responde a las condiciones particulares y necesidades 

de la población a la que se dirigen. También cuenta con 

procesos de gestión, administración, capacitación y 

seguimiento definidos, además de materiales didácticos 

que guardan relación con las posturas teóricas que las 

orientan. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta 

que muchos de estos Modelos Educativos Flexibles 

fueron diseñados o contextualizados hace algunos años, 

se ha dado a la tarea de actualizar, especialmente, los 

materiales físicos (guías, cartillas, módulos) tanto para 

estudiantes como para docentes. 

 

En esta oportunidad, se pone a disposición de la 

comunidad educativa los materiales tanto para 

estudiantes como para docentes de los Modelos 

Educativos Flexibles actualizados por la Subdirección de 

Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Los 

materiales educativos de estos modelos están 

actualizados y son coherentes con los referentes de 

calidad actuales y con el enfoque de competencias. Se 

constituyen en pautas orientadoras curriculares y 

didácticas para la educación colombiana.  

una de las dimensiones ni 

qué función desarrollan para 

el modelo pedagógico.  

El aporte fundamental de Dewey (1995), es la 

asociación de la Educación y experiencia, el cual 

establece que hay dos condiciones para que una 

experiencia sea educativa; primero que se lleve a cabo 

La secuencia en el contenido 

del modelo pedagógico CER 

Román, permite la 

comprensión para la 

La falta de fundamentación se sigue 

presentando dentro del documento, 

restándole seriedad e importancia no solo 

para el cumplimiento del proceso educativo, 
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de manera constante y continua la vivencia para lograr 

de lo más sencillo llevarlo a lo más complejo; la segunda, 

la interacción entre el sujeto que se genera a partir de 

situaciones que relaciona la actividad interna del sujeto 

con las condiciones externas del ambiente.  

Además; la escuela activa aporta el método por 

proyectos, el cual lo define como un proceso formativo 

en el cual los estudiantes coordinan sus acciones en la 

resolución de problemas y logran relacionar sus 

motivaciones personales con las necesidades de 

adquirir ciertos conocimientos que permea el 

pensamiento científico- crítico, estructurando una 

sociedad democrática.  

Por otro lado; la escuela nueva, apoya el contexto de la 

ruralidad desde la característica campesina, ella aportó 

a la educación en los años 70 la oportunidad de explorar 

por el niño el entorno campesino, la inclusión de los 

padres en el trabajo educativo para desarrollar a través 

del programa Escuela Nueva el manejo de situaciones 

problemas de su entorno incluyendo la productividad 

desde lo agropecuario. Este programa trabaja con una 

metodología de aprendizaje autodirigido y en ciclos de 

actividades individuales y grupales 

Otro de los pensadores que aportó significativamente a 

la escuela nueva fue Decroly,  se fundamentó en la 

pedagogía científica, ya que se basó en la observación y 

la experimentación sobre la forma natural del 

aprendizaje; además hace énfasis en la integración de 

actividades escolares mediante centro de interés 

(Narváez, 2006). 

apropiación y ejecución de 

sus componentes. Sin 

embargo, la fundamentación 

teórica utilizada no es lo 

suficiente para respaldar el 

documento elaborado. 

 

 

Se mencionan los estándares 

básicos de competencias, los 

indicadores de desempeño, 

los proyectos transversales y 

el proyecto educativo central 

“Lo rural lo llevo en mí” este 

último no se encuentra ni la 

configuración ni el soporte 

teórico-conceptual en el PEI 

de la IE Agropecuario 

Monterrey. Adicional no es 

clara la secuencia de 

contenido que se debe llevar 

a cabo desde el modelo 

pedagógico, no se encuentra 

documentación.  

sino para el apoyo en la ejecución de cada 

lineamiento al igual que en la organización 

curricular, en el CER Román.                                                                                           

Así mismo, en la IE Agropecuaria Monterrey, 

se presenta el mismo fenómeno que está 

acompañado por una secuencia confusa, que 

dificulta aún más la apropiación del modelo 

por parte de los docentes, para el diseño y 

ejecución de los componentes curriculares. 

Según Flórez Ochoa 1994 “un modelo es la imagen o 

representación del conjunto de relaciones que definen 

un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. De 

acuerdo con esta definición puede inferirse que un 

En el documento analizado 

se encontró que en la 

metodología del modelo, se 

aborda el hecho del empleo 

La falta de fundamentación relacionada con 

la metodología asumida, limita la creatividad 

del docente al emplear las guías 

suministradas por el MEN, así como sus 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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modelo es una aproximación teórica útil en la 

descripción y comprensión de aspectos 

interrelacionados de un fenómeno en particular. En esta 

conceptualización de modelo es necesario establecer 

que el análisis del fenómeno en estudio no es 

únicamente un proceso analítico en el cual el todo es 

examinado en sus partes, sino también como un proceso 

de integración de relaciones”. 

Por otro lado, John Dewey, enfrentó el modelo de 

educación tradicional con un nuevo modelo de 

educación progresista, defendiendo la escuela activa, 

donde el alumno participa en directamente en el 

proceso, siendo su posición determinante para la 

propagación de la Escuela Nueva en el mundo, 

criticando fuertemente a la obediencia y sumisión que 

se ejercía en las escuelas, considerandolas obstáculos 

para el aprendizaje, dándole una gran importancia a su 

filosofía de democracia, dentro del proceso educativo, 

defendiendo la idea de formar personas 

comprometidas, con valores sociales, dentro de la 

acción política, obligando a la reflexión de aspectos 

como métodos de enseñanza, contenidos, materiales de 

estudio, valores educativos, el juego, el trabajo y las 

dimensiones humanas, afianzándose este nuevo modelo 

educativo (Dewey, 1995). 

Dewey, J. (1995). Democracia y educación: una 

introducción a la filosofía de la educación. Ediciones 

Morata. Recuperado de 

https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10

/dewey-john-democracia-y-educacion.pdf     

Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento 

(pp. 234-44). ^ eBogotá Bogotá: McGraw-Hill. 

Recuperado de 

https://educativopracticas.files.wordpress.com/2014/0

5/haciaunapedagogiadelconocimiento-110416185236-

de las guías suministradas 

por el MEN, de manera 

general, sin ninguna 

fundamentación en 

particular. 

En el PEI de la IE 

Agropecuario Monterrey se 

evidencia el manejo de las 

guías de escuela nueva para 

preescolar y básica primaria, 

en cuanto a básica 

secundaria no se hace visible 

el método empleado. En los 

documentos no se encuentra 

explícito los métodos, pero 

se puede inferir que se 

trabaja por proyectos basado 

en el método de Dewey, 

además las estrategias 

utilizadas se enmarcan en la 

observación, 

experimentación y vivencias 

teniendo en cuenta el 

entorno rural.  

                                                                                                    

adaptaciones en caso de considerarlo 

pertinente, teniendo en cuenta el contexto 

del aula, sin desviarse de la metodología que 

enmarcada en el Modelo Escuela Nueva de 

los dos IE. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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phpapp01.pdf   

Nota. Tabla que describe el Componente orientaciones curriculares tabla 2c  (segunda sección) 

Al analizar las orientaciones curriculares, del Modelo en cada IE, los hallazgos nos 

permiten establecer que el CER Román, carece de una estrategia de capacitación a docentes, 

siendo este, un componente central para asegurar la coherencia entre el modelo y la práctica 

educativa, aporte que Villar (2010), realiza en su trabajo, considerando que es imperante para el 

mejoramiento institucional.  Por otra parte, se evidencia en la IE Agropecuaria Monterrey, una 

brecha, al emplear cuatro dimensiones de aprendizaje, que no cuentan con fundamentos teóricos 

dentro del documento del modelo.  De igual manera, se observa la falta de teorización en los 

contenidos del documento y en el método empleado para Escuela Nueva en cada IE, 

correspondiente al propuesto por Dewey (1995), escuela activa. 

Tabla 22.  

Componente Desarrollo curricular evaluación y recursos tabla 2d (primera sección) 

# CARACTERIZA

CIÓN DEL 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONA

L 

CENTRO EDUCATIVO 

RURAL ROMÁN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO 

MONTERREY 

MARCO NORMATIVO 

10 Estructura 

del modelo 

de la 

Planeación 

de las Clases. 

Nombre del docente, 

grado, área, fecha de 

inicio y fecha de 

finalización. 

Eje temático. 

Pensamiento: Factor\ 

Estándar\competencia

\ 

Subprocesos\DBA. 

Fases (A, B, C y D), 

proceso, actividades. 

¿Con qué recursos? 

Competencia – 

Área, asignatura, docente, grado, eje 

temático. Competencias, estándares, 

contenidos, indicadores de desempeño. Se 

encuentra un plan de aula con la estructura 

mencionada anteriormente.  

Guía No. 28 Aprendizajes para 

mejorar 

El Ministerio de Educación Nacional 

propone a sus distintas 

dependencias, a las secretarías de 

educación del país, a las 

instituciones educativas y a aliados 

como el sector productivo, esta 

guía que orienta la identificación y 

evaluación de buenas prácticas, con 

el fin de mejorarlas, sistematizarse 

y, finalmente, difundirlas para que 

las entidades y actores del sector 

about:blank
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evaluación. 

Relación con 

proyectos o áreas. 

puedan aprender de ellas. 

11 Procesos de 

evaluación 

que describe 

el Modelo 

Pedagógico. 

Evaluación formativa y 

sumativa, continua, 

desde la 

heteroevaluación a 

partir del trabajo 

colaborativo, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

Criterios de evaluación institucional (normas 

y objetivos con base en los cuales se 

evaluará a los estudiantes) de la Institución 

Educativa Agropecuaria Monterrey, asumen 

como criterios de evaluación institucional: 

 

a. SABER Y SABER HACER EN CONTEXTO 

El saber cómo las competencias técnicas 

básicas, referidas a la apropiación de los 

estándares básicos y saberes científicos 

específicos del Área/ Asignatura.  El saber 

hacer en contexto, se refiere a la capacidad 

de hacer uso de lo aprendido de manera 

adecuada y creativa en la solución de 

problemas y en la construcción de 

situaciones nuevas en un contenido con 

sentido. El "Saber puesto en acción" el " 

saber hacer en contexto", es decir, se miran 

las operaciones que los estudiantes, con el 

saber adquirido, pueden efectuar frente a 

determinadas tareas.   proceso de 

evaluación -heteroevaluación  

 

b. SER 

El ser, como un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, que les 

permite a los estudiantes actuar 

asertivamente, trabajar en equipo, tener 

sentido ético, saber manejar de manera 

acertada los recursos, solucionar problemas 

y aprender de las experiencias de otros. 

proceso de evaluación -coevaluación -

autoevaluación                               

 

c. CONVIVIR 

El convivir como las habilidades de los 

estudiantes a nivel cognitivo, emocional y 

comunicativo, que les permite vivir con los 

otros y sobre todo, para actuar de manera 

constructiva en la sociedad en el marco de la 

Decreto 1290 de 2009, (artículo 3°).   

Decreto 1075 del 26 de mayo de 

2015 
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participación democrática y en la solidaridad 

y la convivencia en grupo. proceso de 

evaluación -coevaluación -autoevaluación                               

 

 

12 Utilización 

de recursos 

acordes al 

modelo 

pedagógico. 

Se establece el uso de 

Guía suministradas 

por el ministerio de 

educación, las cuales 

son adaptadas desde 

el criterio del docente, 

teniendo en cuenta el 

contexto del aula. 

Para el desarrollo curricular se ha 

implementado el uso de las guías de escuela 

nueva y postprimaria rural diseñado por el 

Ministerio de Educación Nacional como un 

conjunto de materiales didácticos y módulos 

de apoyo, que conllevan al autoaprendizaje, 

en las áreas obligatorias y optativas en el 

nivel de básica, en el nivel de preescolar se 

utilizan los proyectos pedagógicos de aula y 

en el nivel de educación media se utiliza la 

experimentación y observación directa, por 

medio de las prácticas agropecuarias y los 

referentes teóricos y prácticos de cada una 

de las áreas. 

Decreto 1860 de 1994. “Por el cual 

se reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos 

generales” (MEN, 1994). Dicho 

Decreto, en el CAPÍTULO V 

ORIENTACIONES CURRICULARES. 

Artículo 44. Materiales didácticos 

producidos por los docentes. Los 

docentes podrán elaborar 

materiales didácticos para uso de 

los estudiantes con el fin de 

orientar su proceso formativo, en 

los que pueden estar incluidos 

instructivos sobre el uso de los 

textos del bibliobanco, lecturas, 

bibliografía, ejercicios, 

simulaciones, pautas de 

experimentación y demás ayudas. 

Los establecimientos educativos 

proporcionarán los medios 

necesarios para la producción y 

reproducción de estos materiales. 

Artículo 45. Material y equipo 

educativo. Se define como material 

o equipo educativo para los efectos 

legales y reglamentarios, las ayudas 

didácticas o medios que facilitan el 

proceso pedagógico. 

Nota Tabla que describe Componente Desarrollo curricular evaluación y recursos tabla 2d (primera sección) 
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Tabla 23.  

Componente Desarrollo curricular evaluación y recursos tabla 2d (segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓ

N 

Teniendo en cuenta los componentes de un plan de clase y en 

este caso los relacionados con el modelo escuela nueva, se 

inicia el plan con acciones de rutina y motivación de los 

estudiantes.  Continúa con la parte A, donde se relacionan los 

conocimientos previos, donde el docente tiene la posibilidad 

de diseñar la manera de abordar esta fase.  En la siguiente 

etapa, B, se desarrolla el problema o tema central el cual se 

amplía además de formular actividades que el docente 

considere.  En la parte siguiente que es la C, se proponen 

actividades para afianzar y relacionar los contenidos de la parte 

B, donde es posible que el estudiante le de un nuevo sentido a 

lo aprendido.  En la última etapa, la parte D, se pretende 

relacionar con el ambiente no escolar, es decir, llevarlo a la 

cotidianidad para que el estudiante establezca relaciones 

reales a partir de la práctica.  Esta organización lleva al docente 

a preparar con antelación los recursos y materiales a emplear 

(Amaya, Lozano & Mejía, 2019).  

Amaya Sánchez, A. M., Lozano Amaya, T. P., & Mejía Patiño, M. 

P. (2019). Bilingüismo en la ruralidad: intervención basada en la 

metodología de escuela nueva y la integración con la 

enseñanza para la comprensión para aula multigrado (Tesis de 

maestría). Universidad de los Andes. Regional Ibagué. Colombia 

El Centro Educativo Rural Román cuenta con 

un diseño particular de plan de clase, donde 

de manera detallada se organizan las 

actividades a realizar teniendo en cuenta cada 

una de las fases correspondientes a los 

momentos en el modelo escuela nueva. Este 

formato hace parte de los documentos 

institucionales 

En la IE Agropecuario Monterrey no se 

evidencia un documento que soporta la 

secuencia de las clases, pero los docentes 

manifiestan que se basa en el modelo Escuela 

nueva- Escuela activa fortaleciendo el 

desarrollo de la condición humana desde cada 

área; el cual genera actitudes que les posibilita 

dar respuestas desde la lógica, la criticidad, 

además de la creatividad a través del trabajo 

en el campo, manipulación de materiales, 

experimentación, diálogo e interacción con 

sus compañeros y compañeras. Además; de 

material impreso como guías que buscan 

motivar y despertar la curiosidad a partir de 

actividades relacionadas con experiencias muy 

cercanas a su vida y a su entorno. La 

metodología utilizada contempla tres pasos 

fundamentales; representados en ABC A: 

actividades básicas, B: actividades de práctica, 

C: actividades de aplicación. Cada uno de 

Un plan de clase 

unificado y 

pertinente al 

Modelo Escuela 

Nueva, hace posible 

el logro de 

objetivos, a partir 

de los principios 

establecidos, así 

como el perfil del 

estudiante.  En este 

sentido, el diseño 

del CER Román, 

permite este fin.  La 

ausencia de un 

formato de plan de 

clase unificado en la 

IE Agropecuaria 

Monterrey, lleva a 

que los docentes en 

algún momento 

puedan asumir una 

estructura de 

planeación 

diferente a la 

relacionada con el 

modelo asumido, 

perdiendo el rumbo 
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estos pasos estimula el desarrollo de 

competencias, habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y construir; 

asimismo aplicar los saberes aportando en la 

solución de problemas cotidianos en 

caminados al trabajo en equipo, trabajo con el 

profesor o la profesora, trabajo individual, 

trabajo en parejas, además; trabajo con la 

familia.  

. 

de los objetivos 

institucionales. 

En el modelo Escuela Nueva la evaluación se entiende como 

una actividad formativa, toda vez que tiene un sentido 

orientador para los distintos actores que participan en ella.  

Para esto, se utilizan tres acciones cuya implementación 

contribuye de manera significativa a cumplir el sentido de la 

evaluación formativa: la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación.                                                                                                                                                                                                                            

Artículo 2.3.3.3.3.1. Evaluación de los estudiantes en el ámbito 

Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

realizada en los establecimientos de educación básica y media 

es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes.  

Artículo 2.3.3.3.3.3. Propósitos de la evaluación institucional de 

los estudiantes.   

  Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el 

ámbito institucional:  

  1. Identificar las características personales, intereses, ritmos 

de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para 

valorar sus avances.  

  2. Proporcionar información básica para consolidar o 

reorientar los procesos educativos relacionados con el 

desarrollo integral del estudiante.  

Como parte del proceso de evaluación, el 

Centro Educativo Rural Román, tiene en 

cuenta la parte formativa y sumativa, donde 

abarca los procesos de heteroevaluación, 

coevaluación y autoevaluación. Se evidencia 

en el documento que no aborda de manera 

explícita las estrategias a emplearse en 

determinado tipo de evaluación, y deja abierta 

la posibilidad de lección a los docentes. No se 

encuentran parámetros específicos a tener en 

cuenta en el diseño de herramientas para tal 

fin. 

 

En el proceso de evaluación, la IE 

Agropecuario Monterrey asumen como 

criterios de evaluación institucional: saber- 

saber hacer en contexto; el ser; además el 

convivir donde se incluye la heteroevaluación, 

coevaluación; asimismo la autoevaluación. 

Revelando que va acorde con el modelo 

pedagógico ya que desde su fundamentación 

describe cuatro dimensiones del aprendizaje y 

Al no estar 

fundamentados los 

procesos de 

evaluación, se 

pierde el sentido de 

esta actividad, así 

como la 

identificación de las 

características que 

corresponden a los 

avances de los 

estudiantes, que 

influyen el proceso 

de mejoramiento 

institucional, en el 

CER Román.                                                                                  

Desde la IE 

Agropecuaria 

Monterrey, los 

criterios asumidos 

por el proceso de 

evaluación permiten 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
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  3. Suministrar información que permita implementar 

estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 

presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo.  

  4. Determinar la promoción de estudiantes.  

  5. Aportar información para el ajuste e implementación del 

plan de mejoramiento institucional.  

su correlación con la formación integral, 

humanística, el alto sentido crítico social y la 

gestión del conocimiento. Aprender a 

Aprender: formación integral; Aprender a 

Hacer: sentido social comunitario; Aprender a 

Ser: formación humanística; Aprender a 

Emprender: Gestión del conocimiento. 

la toma de acciones 

puntuales, según se 

requiera, buscando 

el mejoramiento 

académico de los 

estudiantes y de la 

institución 

educativa. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
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Componentes del modelo Escuela Nueva.  Este modelo está 

basado en las siguientes cuatro estrategias o componentes:                                                        

  A. Un componente de Capacitación y Seguimiento a los 

docentes.                                                                                                                                                       

B. Un   componente   curricular   basado   en   las   Guías   

didácticas   o   de autoaprendizaje, en las que se plasma el 

currículo oficial. Hay veintiuna Guías-texto: para Ciencias 

Naturales y Sociales, Matemáticas, Español y Literatura, desde 

2o. hasta 5o. grado.  Las  respectivas  Guías  de  evaluación,  

Educación  Física (Grados  2o.  y 3o.) y Láminas de Lecto-

escritura para el primer grado. La eficacia de las "Guías de  

Autoaprendizaje"  depende  de  otros  materiales  o  

experiencias  educativas  que complementan, apoyan y 

amplían el aprendizaje activo: La  Biblioteca  escolar con  100  

textos  escogidos,  y cuya  función  es complementar y ampliar 

el aprendizaje del estudiante; El Rincón de Trabajo (o Centro de 

Actividad), son espacios organizados para  cada  una  de  las  

cuatro  áreas  curriculares  básicas,  dotados  con  todo  tipo  de 

objetos o materiales requeridos para el aprendizaje práctico y 

experiencial de cada área. Estos objetos son aportados por los 

estudiantes, por sus padres o por cualquier miembro de la 

comunidad; además,  la  práctica  del  Gobierno  Escolar está 

orientada a  la  formación  de valores cívicos, democráticos y 

participativos.                                                         

    C. Un Componente Administrativo, a cargo de la asesoría 

técnica permanente-te, y de las funciones de seguimiento y 

monitoreo.                                                                                 D. Un 

Componente Comunitario, a cargo del establecimiento de 

relaciones de colaboración mutua entre la escuela y la 

comunidad 

Específicamente recursos para emplearse 

dentro del aula son los indicados desde las 

guías suministradas por el MEN, desde el 

documento. De igual manera en cada 

componente del modelo, los recursos 

tomados en cuenta son los relacionados con 

las directrices dadas por el MEN y por los 

asesores de la SED. 

 

En la IE Agropecuario Monterrey se emplean y 

diseñan guías de escuela nueva en preescolar 

y básica primaria con la estructura de PTA, los 

niveles de básica secundaria - media se trabaja 

con proyectos, guías del MEN, se implementa 

prácticas de campo.  Evidenciando el uso de 

materiales acordes al modelo, además del 

entorno rural.  

 

Los recursos 

acordes al modelo 

hacen posible la 

coherencia con la 

práctica educativa.  

El CER Román en el 

documento asume 

como recursos las 

guías suministradas 

por el MEN, sin 

dejar la posibilidad a 

la adaptación de 

esta guía, así como 

de otros recursos, 

que puedan 

enriquecer la 

práctica educativa y 

fortalecer la 

motivación de los 

estudiantes.                                                         

De manera 

contraria, la IE 

Agropecuaria 

Monterrey da la 

posibilidad del 

empleo de recursos 

diseñados desde la 

institución, bajo la 

estructura PTA, 

ampliando la 

posibilidad de 

motivar a los 

estudiantes para un 
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mejor aprendizaje. 

Nota. Tabla que describe Componente Desarrollo curricular evaluación y recursos tabla 2d (segunda sección) 

El desarrollo curricular se relaciona con la planeación, la evaluación además de los 

recursos disponibles.  En este sentido, los hallazgos encontrados en el documento del modelo 

pedagógico de las dos instituciones, refleja un plan de clase organizado por la secuencia 

didáctica del Modelo Escuela Nueva, en el CER Román, planeación que desde (Amaya, Lozano, 
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and Mejía 2019) le permite al docente anticiparse a situaciones, así como a recursos y materiales.  

Situación que la IE Agropecuaria Monterrey no implementa, dejándole al docente autonomía en 

la secuencia a emplear, llegando a perder el rumbo de los fines de la educación a través de este 

Modelo Pedagógico.  

Ahora, veamos que desde la evaluación, se evidencia que aunque las dos instituciones 

cumplen con los lineamientos en el documento y los tipos de evaluación específicos del modelo, 

no existe la fundamentación teórica pertinente, que respalde el proceso y deja a la deriva las 

acciones de los docentes en la implementación y en la toma de decisiones a partir de los 

resultados obtenidos, ya es un insumo para el seguimiento a los avances de los estudiantes así 

como la alimentación de planes de mejoramiento institucional, que lleve al desarrollo de 

competencias, como se encuentra en el estudio realizado por Cuentas y Fontalvo (2019). 

4.2.1.3  Análisis de la variable: Resignificación de la práctica educativa. Matriz de análisis 

PMI y evaluación institucional 

Tabla 24.  

Componente gestión directiva 3a (primera sección) 

# APARTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL Y PMI 

QUE ORIENTAN EL 

MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL 

(VALORACIÓN Y 

EVIDENCIAS O 

ACCIONES) 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 

ROMÁN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROPECUARIA MONTERREY 

MARCO NORMATIVO 

1 Gestión: 

Directiva.                                                                                                          

Componente: 

Estrategia 

pedagógica. 

Desarrollo de acciones de 

acuerdo al estilo pedagógico y 

forma de trabajo de cada 

docente y del centro en 

general, teniendo en cuenta el 

La institución evalúa 

periódicamente la aplicación 

articulada de la estrategia 

pedagógica, así como su 

coherencia con la misión, visión y 

Ministerio de 

Educación Nacional. 

Decreto 230 - 

11/02/2002. Por el cual 

se dictan normas en 
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material pedagógico necesario 

para los avances en el 

aprendizaje y las 

eventualidades que se puedan 

presentar. Valoración: 3 

los principios institucionales. Con 

base en ello, introduce ajustes 

pertinentes. VALORACIÓN 4 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

materia de currículo, 

evaluación y 

promoción de los 

educandos y 

evaluación 

institucional. 

2 Gestión: Directiva.                                                                      

Componente: Uso 

de información 

(interna y externa) 

para la toma de 

decisiones 

Uso de plataformas (SABER y 

SOFTWARE institucional, 

SUPÉRATE). Valoración: 2 

La institución utiliza 

sistemáticamente la información 

de los resultados de sus 

autoevaluaciones de la calidad, 

la inclusión y de las evaluaciones 

de desempeño de los docentes y 

personal administrativo. 

Además, emplea sus 

resultados en las evaluaciones 

externas (pruebas 

SABER y examen de Estado) para 

elaborar 

sus planes y programas de 

trabajo. VALORACIÓN 3 

APROPIACIÓN 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL 

DECRETO No.869 del 

17 de marzo de 2010, 

por el cual se 

reglamenta el Examen 

de Estado de la 

Educación Media, 

ICFES - SABER 11°. 

3 Gestión: Directiva.                                            

Componente: 

Motivación hacia el 

aprendizaje 

Estudiantes matriculados y 

asistiendo a las aulas en las 

sedes. Valoración: 2 

La mayoría de los estudiantes 

de la institución manifiesta 

entusiasmo 

y ganas de aprender. 

VALORACIÓN 2 PERTINENCIA 

Ley General de 

Educación. 

      Nota. Tabla que describe componente gestión directiva 3a (primera sección) 

      Tabla 25. Componente gestión directiva 3a (segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

La guía 34 se organiza en gestiones, procesos y 

componentes; los cuales son valorados en función de las 

evidencias para lograr una autoevaluación institucional 

consecuente. Dicha valoración es cualitativa y se categoriza 

en existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento 

continuo. 

Existencia valor 1; La institución se caracteriza por un 

desarrollo incipiente, parcial o desordenado, según el caso. 

No hay planeación ni metas establecidas y las acciones se 

Las acciones planteadas 

desde la gestión directiva 

no son claras ni puntuales 

en el documento de 

evaluación institucional. 

Menciona acciones de 

forma general y se 

encuentra valorado por 

encima del valor 

Las acciones planteadas de 

manera general, en los 

documentos de evaluación del 

CER Román, hacen imposible 

develar las acciones reales y 

puntuales encaminadas al 

mejoramiento académico de los 

estudiantes, al igual que la 

inexistencia de acciones dentro 
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realizan de manera desarticulada. Pertinencia valor 2; Hay 

principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 

acciones del establecimiento para cumplir sus metas y 

objetivos. Apropiación valor 3; Las acciones realizadas por 

el establecimiento tienen un mayor grado de articulación y 

son conocidas por la comunidad educativa; sin embargo, 

todavía no se realiza un proceso sistemático de evaluación 

y mejoramiento. Y por último Mejoramiento continuo valor 

4; El establecimiento involucra la lógica del mejoramiento 

continuo: evalúa sus procesos y resultados y, en 

consecuencia, los ajusta y mejora. 

En el caso de la propuesta de investigación se tomaron 

algunas gestiones, procesos y componentes que aportaran 

a la elaboración de análisis de contenido. A continuación, 

se desglosa los elementos tomados en cuenta:  

La gestión directiva, se refiere a la manera como el 

establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra 

en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, 

el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con 

el entorno. De esta forma es posible que el rector o 

director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y 

evalúen el funcionamiento general de la institución. 

 EL PROCESO Gestión estratégica Tienen las herramientas 

esenciales para liderar, articular y coordinar todas las 

acciones institucionales. Y los COMPONENTES que trabaja 

son; Liderazgo, articulación de planes, proyectos y 

acciones, estrategia pedagógica, uso de información 

(interna y externa) para la toma de decisiones, seguimiento 

y autoevaluación. Estrategia pedagógica, organización de 

áreas y asignaturas, estructura de los contenidos, 

proyectos transversales, criterios de evaluación y 

promoción, estrategias de uso de diferentes materiales 

didácticos.  

Existencia; La institución cuenta con estrategias 

intermedio. 

 

 

En la IE Agropecuario 

Monterrey, como acción, 

plantea el seguimiento 

continuo a estrategias 

pedagógicas que surgen de 

lineamientos como misión, 

visión, al igual que los 

principios institucionales. 

Se encuentra evaluado con 

la valoración 

mayor.                                                                                          

evidenciando que se debe 

actualizar y estructurar los 

principios. 

La institución evalúa 

periódicamente la 

aplicación articulada de la 

estrategia pedagógica, así 

como su coherencia con la 

misión, visión y los 

principios institucionales. 

Con base en ello, introduce 

ajustes pertinentes. 

VALORACIÓN 4 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

del plan de mejoramiento, 

limitando y sesgando así, la 

estimación dentro del proceso 

de evaluación institucional, 

desde al PMI.                                                                                       

En la IE Agropecuaria Monterrey, 

teniendo en cuenta que los 

principios institucionales no se 

encuentran acordes al perfil del 

estudiante que se pretende 

formar,                                                                     

se pierde la coherencia en todas 

las etapas del proceso 

incluyendo planes de 

mejoramiento que llevan a la 

evaluación institucional, además, 

la valoración asignada 
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pedagógicas dispersas que no están vinculadas a la misión, 

la visión y los principios institucionales, y son aplicadas de 

manera desarticulada en las diferentes sedes, niveles y 

grados. 

Pertinencia; La institución cuenta con una estrategia 

pedagógica coherente con la misión, la visión y los 

principios institucionales, pero ésta todavía no es aplicada 

de manera articulada en las diferentes sedes, niveles y 

grados.  

Apropiación; La estrategia pedagógica es coherente con la 

misión, la visión y los principios institucionales, y es 

aplicada de manera articulada en las diferentes sedes, 

niveles y grados.  

Mejoramiento continuo; La institución evalúa 

periódicamente la aplicación articulada de la estrategia 

pedagógica, así como su coherencia con la misión, la visión 

y los principios institucionales. Con base en ello, introduce 

ajustes pertinentes. 

Artículo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de 

la Educación Media, ICFES - SABER 11°, que aplica el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES) es un instrumento estandarizado para la evaluación 

externa, que juntamente con los exámenes que se aplican 

en los grados 5°, 9° y al finalizar el pregrado, hace parte de 

los instrumentos que conforman el Sistema Nacional de 

Evaluación. Tiene por objetivos: 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias 

de los estudiantes que están por finalizar el grado 

undécimo de la educación media. 

b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización 

de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida. 

Se observa en el 

documento de evaluación 

institucional la referencia a 

las plataformas empleadas 

para el manejo de 

información, pero no hay 

una evidencia puntual del 

uso de la información para 

la toma de decisiones. Sólo 

menciona las que se 

utilizan, encontrándose 

evaluado por debajo del 

valor intermedio. 

 

En el plan de 

La información que se maneja a 

través de las plataformas 

mencionadas, en el CER Román, 

no se emplea como una 

herramienta que permita el 

análisis de situaciones para toma 

de decisiones.  Así, es de notar 

que no hay conciencia del 

alcance que la información 

emanada por ellas, lleva a 

acciones que harían parte de 

PMI y por ende del proceso de 

evaluación institucional.                                                                                   

De igual manera, en la IE 

Agropecuaria Monterrey, no se 
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mejoramiento, Además; 

del SIEE de la IE 

Agropecuario Monterrey 

No se evidencia de manera 

explícita, los planes y 

programas de trabajo que 

se implementan con los 

resultados en las 

evaluaciones externas – 

Prueba saber 11. Se deja 

libre al docente para 

establecer criterios según 

las áreas de conocimiento.  

emplean los resultados de 

pruebas externas, en la toma de 

decisiones, haciendo de esta 

manera, a un lado, una de las 

posibilidades de avanzar en 

planes de mejoramiento, como 

parte de la evaluación 

institucional. 

La motivación es aquella actitud interna y positiva frente al 

nuevo aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender, 

es por tanto un proceso endógeno. Es indudable que en 

este proceso en que el cerebro humano adquiere nuevos 

aprendizajes, la motivación juega un papel fundamental. 

Pero, además de una actitud favorable para aprender, el 

sujeto que aprende debe disponer, según los estudios de 

Ausubel, de las estructuras cognitivas necesarias para 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos 

aprendizajes. El cerebro humano se encuentra programado 

para la supervivencia, por lo que está potencialmente 

preparado para aprender, este aprendizaje implica un 

proceso dual, por un lado, necesita y registra lo familiar y, 

por el otro busca lo novedoso para aprender. Mediante el 

aprendizaje se da sentido a aquello que es nuevo en 

relación con lo ya conocido, en este proceso, los estímulos 

del medio juegan un papel fundamental. 

 

Se evidencia en el 

documento que desde la 

gestión directiva la 

motivación de los 

estudiantes se toma con el 

hecho de encontrarse 

matriculados y asistiendo 

de forma permanente, 

actividad evaluada por 

debajo del valor 

intermedio. 

En la IE Agropecuario 

Monterrey la mayoría de 

estudiantes muestra 

entusiasmo y  ganas de 

aprender pero no se 

evidencia un proceso de 

evaluación y control que 

permita identificar cuáles 

Desde el componente, 

motivación hacia el aprendizaje, 

el CER Román, no evalúa de 

forma directa este aspecto, 

limitando la posibilidad de 

mejorar el grado de aprendizaje 

de los estudiantes, que se 

evidencia, a través de los 

comportamientos, actitudes y 

desempeño académico.  Sólo se 

preocupa por el hecho de 

asistencia de estudiantes en el 

aula, sin buscar las estrategias 

para alentarlos a permanecer en 

ellas, siendo participes de forma 

activa, en su formación, como lo 

pretende el modelo pedagógico 

Escuela Nueva.                                                           

En la IE Agropecuario 
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son las actitudes de los 

estudiantes hacia el 

aprendizaje, para a partir 

de ello establecer acciones 

favorables que permitan 

motivarlos 

periódicamente.  

Monterrey, evidencian que la 

mayoría de los estudiantes 

muestra entusiasmo y ganas de 

aprender, sin tener una 

estrategia para puntualizar este 

aspecto.  Así, es común a las dos 

instituciones que existe la 

posibilidad de que haya 

estudiantes en el aula, con 

buena actitud, pero no 

conscientes y deseosos de 

aprendizajes reales y duraderos. 

Nota. Tabla que describe Componente gestión directiva 3a (segunda sección) 

La Gestión directiva, permea todos los ámbitos educativos, con miras al cumplimiento de 

los objetivos institucionales, llevando a una incidencia en la calidad educativa y resultados 

académicos internos y externos, con el fin de asegurar el éxito escolar. Como aspecto especial, 

las herramientas de comunicación se deben regular desde esta gestión, ya que sirven de 

plataforma para el manejo y análisis de resultados que la comunidad educativa pueda tener a la 

mano, como se evidencia en el estudio realizado por López y López (2019) con el fin de generar 

conciencia y participación en los planes de mejoramiento que se pueda generar.   

Así, las IE abordadas, no reflejan en los documentos reglamentarios, las acciones 

puntuales desde el liderazgo de la gestión directiva con relación al direccionamiento de 

estrategias pedagógicas que permitan el seguimiento, análisis y uso de información que sea 

referente para el diseño del PMI, siendo una falencia para la evaluación institucional, siendo un 

factor determinante en la calidad como lo expresa Vargas, Restrepo y Villamil (2020) en su 

investigación.  Por esto, es necesario reestructurar los documentos institucionales teniendo en 
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cuenta estrategias pedagógicas puntuales a emplearse incluyendo a todos los actores del proceso 

educativo, influenciando de esta forma la motivación de los estudiantes y padres de familia a ser 

parte activa de la IE, al notar el mejoramiento de la calidad. 

Tabla 26.  

Componente gestión académica 3b (primera sección) 

# APARTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL Y PMI 

QUE ORIENTAN EL 

MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL 

(VALORACIÓN Y 

EVIDENCIAS O 

ACCIONES) 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 

ROMÁN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA 

MONTERREY 

MARCO NORMATIVO 

4 Gestión Académica.                    

Componente: 

Seguimiento a los 

resultados 

académicos 

Boletín informativo por 

periodo, control de progreso, 

bitácoras, plan de nivelación, 

observador del estudiante, 

formato plan de nivelación. 

Planilla de asistencia. 

Valoración: 3 

La institución revisa periódicamente su 

sistema de seguimiento académico y 

realiza los ajustes correspondientes, 

con el propósito de mejorarlo. 

VALORACIÓN 4 MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL  

Decreto No. 1290 de 2009 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación 

básica y media.                                                            

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 

DECRETO No.869 del 17 de 

marzo de 2010, por el cual se 

reglamenta el Examen de 

Estado de la Educación Media, 

ICFES - SABER 11°. 

 

5 Gestión Académica.                                                 

Componente: Uso 

pedagógico de las 

evaluaciones 

externas 

Formatos de evaluación, 

pruebas tipo saber e Icfes, 

planillas de notas. 

Valoración: 3 

Las conclusiones de los análisis de los 

resultados de los estudiantes en las 

evaluaciones externas (pruebas SABER 

y exámenes de Estado) son fuente para 

el mejoramiento de las prácticas de 

aula, en el marco del Plan de 

Mejoramiento Institucional. 

VALORACIÓN 3 APROPIACIÓN 

Nota. Tabla que describe Componente gestión académica 3b (primera sección) 
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Tabla 27.  

Componente gestión académica 3b (segunda sección) 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

La gestión académica, ésta es la esencia del trabajo de un 

establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones 

para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y 

profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de 

diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 

clases y seguimiento académico. 

EL PROCESO que se tuvo en cuenta para la investigación es el 

seguimiento académico, donde se define los resultados de las 

actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, 

pertinencia de la formación recibida, promoción y recuperación de 

problemas de aprendizaje. Y los componentes que se trabajan son; 

seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia de los 

estudiantes y a los egresados, uso pedagógico de las evaluaciones 

externas, actividades de  recuperación y apoyos pedagógicos 

adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Existencia; La institución cuenta con estrategias pedagógicas dispersas 

que no están vinculadas a la misión, la visión y los principios 

institucionales, y son aplicadas de manera desarticulada en las 

diferentes sedes, niveles y grados. 

Pertinencia; La institución cuenta con una estrategia pedagógica 

coherente con la misión, la visión y los principios institucionales, pero 

ésta todavía no es aplicada de manera articulada en las diferentes 

sedes, niveles y grados.  

Apropiación; La estrategia pedagógica es coherente con la misión, la 

visión y los principios institucionales, y es aplicada de manera 

articulada en las diferentes sedes, niveles y grados.  

Mejoramiento continuo; La institución evalúa periódicamente la 

aplicación articulada de la estrategia pedagógica, así como su 

Desde la gestión académica de 

ambas IE se evidencia el 

seguimiento a los procesos 

académicos por periodo, desde 

los avances de cada estudiante 

que se plasman en el informe 

académico - boletín, plan de 

nivelación, observador y 

asistencia.  Actividad evaluada 

por encima del valor 

intermedio. 

Las estrategias empleadas 

para el seguimiento 

académico de los 

estudiantes están 

establecidas de manera 

que cada docente tiene la 

posibilidad de rastrear los 

avances y dificultades de 

sus estudiantes, de donde 

es posible establecer 

planes de mejoramiento.  

Sin embargo, no existe una 

táctica que interrelacione 

todos los resultados de un 

estudiante que faculta la 

identificación a fondo de 

las posibles circunstancias 

que lo llevan a los 

resultados que obtiene y 

tomar medidas más 

asertivas. 
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coherencia con la misión, la visión y los principios institucionales. Con 

base en ello, introduce ajustes pertinentes (Guía 34, MEN) 

Paso 3. Identificar acciones de mejora para fortalecer los 

planes de área y de aula. 

A partir de los resultados y los análisis realizados, es oportuno tomar 

decisiones que permitan 

la revisión de las estrategias ejecutadas en el aula para el desarrollo de 

los aprendizajes de 

los estudiantes. Tener presente que el análisis de la información 

presentada en este reporte no 

establece resultados para todo lo que se desarrolla en el aula, las 

acciones aquí propuestas se 

basan en el fortalecimiento de los aprendizajes señalados en la matriz 

de referencia y que son 

evaluados en la prueba externa. 

Es oportuno poner en diálogo los Estándares Básicos de Competencia 

con los planes de área y 

de aula del Establecimiento Educativo, considerar las orientaciones 

didácticas propuestas en los 

materiales entregados en las cajas de Siempre Día E, así como los 

documentos para el fortalecimiento 

curricular (Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas de Aprendizaje) 

sin desconocer el contexto 

local para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje 

pertinentes y contextualizados (MEN, 2020).                                                                           

Ministerio de Educación Nacional. (2020). Documento orientador para 

la interpretación y uso de los resultados históricos de las Pruebas Saber 

3, 5, 9 y Saber 11. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-

400767_recurso_1.pdf   

En este ítem, desde la gestión 

Académica, con relación al uso 

pedagógico de las pruebas 

externas no se evidencia 

coherencia entre la acción y el 

componente. Sólo se 

mencionan las herramientas 

empleadas en el seguimiento. 

 

Los docentes de la IE 

Agropecuario Monterrey 

analizan los resultados de los 

estudiantes en las evaluaciones 

externas, con el propósito de 

generar planes de 

mejoramiento en las prácticas 

educativas desde cada área de 

conocimiento; sin embargo es 

libre para cada docente; ya que 

no existe criterios unificados 

que permitan verificar, además 

de  llevar un seguimiento a las 

acciones correctivas en relación 

a la incidencia de los resultados 

de las evaluaciones externas en 

las prácticas de aula.  

Desde el CER Román, se 

mencionan las 

herramientas empleadas 

en el seguimiento de 

resultados internos, mas 

no, para el análisis de 

pruebas externas.  En este 

sentido, esta es una de las 

razones por las cuales los 

estudiantes de último año 

no alcanzan desempeños 

favorables, ya que desde el 

colegio no se establecieron 

acciones de mejoramiento 

enfocadas a las pruebas de 

estado.  Por otro lado, la 

falta de unificación en los 

criterios de seguimiento y 

análisis, de la IE 

Agropecuaria Monterrey, 

lleva a que cada docente 

elija la manera de hacerlo, 

sin garantizar que sea la 

más adecuada a la 

situación educativa del 

colegio, la cual se refleja 

en los resultados de las 

pruebas externas de las 

dos instituciones. 

Nota. Tabla que describe Componente gestión académica 3b (segunda sección) 
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La gestión académica en la estructuración de planes estratégicos para el mejoramiento de 

las condiciones de enseñanza en las instituciones educativa es fundamental, ya que tal y como lo 

expone López (2018) la importancia de la gestión escolar deriva del hecho de que ésta tiene 

como objetivo central lograr aprendizajes de calidad, es decir, se relaciona con la toma de 

decisiones, el trabajo en equipo, la calidad de los procesos, el ejercicio del liderazgo y las 

prácticas al interior de la comunidad educativa, en los ámbitos pedagógico, comunitario y 

administrativo. Desde la gestión académica de ambas IE se evidencia el seguimiento a los 

procesos académicos por periodo, sin embargo, desde la gestión Académica, con relación al uso 

pedagógico de las pruebas externas no se evidencia coherencia entre la acción y el componente. 

Sólo se mencionan las herramientas empleadas en el seguimiento.  

4.2.1.4 Análisis de la variable: desarrollo de competencias científicas matriz de análisis PMI 

y Evaluación Institucional – Plan de mejoramiento 

Tabla 28.  

Acciones del PMI en cuanto a las Metas institucionales de calidad institucional frente a los 

resultados de las pruebas SABER 11º 3c (primera sección) 

# APARTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL Y PMI 

QUE ORIENTAN EL 

MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL 

(VALORACIÓN Y 

EVIDENCIAS O 

ACCIONES) 

CENTRO EDUCATIVO 

RURAL ROMÁN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA 

MONTERREY 

MARCO NORMATIVO 
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6 Acciones del PMI en 

cuanto a las Metas 

institucionales de 

calidad institucional 

frente a los 

resultados de las 

pruebas SABER 11º 

1.  Acción: Diagnóstico de 

necesidades de material 

de estudio para los 

estudiantes de las 

diferentes sedes de 

acuerdo con el grado de 

escolaridad.   

Para cumplir la meta: Que 

el estudiante logre 

avanzar a su ritmo debido 

al cambio de metodología 

y sitio de trabajo y estos 

no pierdan la secuencia. 

2.   Acción: Mantener 

activo el sistema de 

gestión de recursos TIC 

para ampliar la cobertura 

en herramientas 

tecnológicas.   

Para cumplir la meta: Al 

finalizar el año escolar 

cada una de las sedes del 

centro educativo rural 

román, tendrán conexión 

a la red de internet. 

3.        Acción: 

Actualización del plan de 

estudios.  

Para cumplir la meta: 

Actualizar el plan de 

estudios teniendo en 

cuenta la modalidad 

estudio en casa, teniendo 

en cuenta la eventual 

 La fuente de oportunidad de mejoramiento es 

el Apoyo a la gestión Académica, para 

contribuir al seguimiento académico el cual 

tiene como objetivo comprometer a los padres 

de familia en los procesos de aprendizaje de 

sus hijos y se estableció como meta realizar 

seguimiento de los resultados académicos, 

cuenta con indicadores y mecanismos claros de 

retroalimentación para estudiantes, padres de 

familia y prácticas docentes. El indicador para 

medir es el Mejoramiento del desempeño 

académico de los estudiantes (Pruebas saber 

3°,5°,9° y 11°) en un 60%, las acciones a realizar 

es convocar a un conversatorio y escuela de 

padres. Responsables Rector Oscar Clavijo O. 

Docentes. Enero de 2022 a noviembre de 2025. 

 

La fuente de oportunidad de mejoramiento es 

la evaluación en el aula, para contribuir a 

mejorar los niveles de rendimiento escolar de 

los estudiantes. Tiene como objetivo el 

Mejoramiento del desempeño académico de 

los estudiantes (Pruebas saber 3°,5°,9° y 11°) 

en un 60%.  Por ello, la meta establece que el 

sistema de evaluación del rendimiento 

académico de la institución se aplica 

permanentemente, se hace seguimiento y se 

cuenta con un buen sistema de información 

además la información evalúa periódicamente 

este sistema y lo ajusta de acuerdo con la 

diversidad de los estudiantes.  Para ello se 

establece un indicador el cual es aplicar los 

derechos básicos de aprendizaje en cada grado 

como guía del instrumento de evaluación que 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL  

Decreto No. 1290 de 

2009 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA  

Por el cual se reglamenta 

la evaluación del 

aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los 

niveles de educación 

básica y media.                                                            

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL 

DECRETO No.869 del 17 

de marzo de 2010, por el 

cual se reglamenta el 

Examen de Estado de la 

Educación Media, ICFES - 

SABER 11°. 
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alternancia educativa 

propuesta por el gobierno 

nacional. 

 

determine el nivel de desempeño. Las acciones 

para el cumplimiento; es diseñar actividades 

pedagógicas de apoyo y complementarias para 

los estudiantes con bajo rendimiento 

académico, una vez por periodo. Responsables 

Comité Académico Docentes de Aula. Enero de 

2022 a noviembre de 2025. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pre- ICFES que 

desarrollan los 

estudiantes de las 

IED. 

Dentro del aula de clase 

como parte de las 

planeaciones de área se 

realizan de manera 

periódica simulacros con 

preguntas tipo ICFES. 

En la IEA Monterrey se realiza el 

acompañamiento del preicfes desde el apoyo 

del grupo proactivos.   

Nota. Tabla que describe Acciones del PMI en cuanto a las Metas institucionales de calidad institucional frente a los 

resultados de las pruebas SABER 11º 3c (primera sección) 

 

 

Tabla 29. 

Acciones del PMI en cuanto a las Metas institucionales de calidad institucional frente a los 

resultados de las pruebas SABER 11º 3c (segunda sección) 

 

MARCO TEÓRICO HALLAZGO IMPLICACIÓN 

El plan de mejoramiento es un conjunto de medidas 

establecidas por el rector o director y su equipo de gestión 

para producir, en un período determinado, cambios 

significativos en los objetivos estratégicos de la institución. 

Para que los esfuerzos de las personas involucradas en la 

elaboración y ejecución del plan de mejoramiento sean 

fructíferos y lleven a los resultados esperados es 

Frente a los resultados de las pruebas 

Saber 11°, el CER Román dentro del 

plan de mejoramiento institucional, 

no plantea acciones puntuales a las 

pruebas. Sin embargo, de manera 

indirecta hay tres acciones que 

contribuyen al desarrollo de la 

En las dos IE, se 

evidencia que los 

resultados de las 

pruebas Saber 11°, no se 

emplean para establecer 

metas dentro de los 

planes de mejoramiento, 
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fundamental que todos sepan a dónde se quiere llegar y 

compartan estos propósitos. Por lo tanto, es recomendable 

que esta etapa se realice con la participación de todos los 

integrantes de la institución, pues cuando se consulta y se 

tiene en cuenta el punto de vista de las personas, éstas 

asumen sus responsabilidades con altos niveles de 

compromiso. 

La formulación de cada indicador requiere de un lenguaje 

común acerca de su nombre, la razón de utilizar, la unidad 

de medida, la fórmula de cálculo, el responsable de obtener 

los datos para su procesamiento y la periodicidad de las 

mediciones. En otras palabras, todos deben comprender su 

razón de ser y el sentido de los resultados que arroja. Para 

este efecto, es muy útil elaborar fichas en las cuales se 

formación de los estudiantes de todos 

los grados. 

La IE Agropecuario Monterrey se 

menciona escuela de padres, pero al 

revisar el plan operativo no se 

evidencian temáticas relacionadas con 

el desempeño académico de los 

estudiantes en las pruebas externas, 

asimismo no son claras las metas 

institucionales en calidad de las 

pruebas saber 11.  Se deja libre para 

que cada docente implemente las 

metas.  

haciendo que las 

pruebas externas 

pierdan la importancia 

que de verdad tienen en 

la calidad educativa 
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registrará la información básica de cada indicador. 

Hay dos tipos básicos de indicadores: 

Los de proceso: como su nombre lo indica, brindan 

información durante los procesos, permiten realizar el 

monitoreo y dan las bases para efectuar ajustes al desarrollo 

de las acciones previstas en el plan. Por ejemplo: porcentaje 

de estudiantes de básica secundaria que utilizó el 

laboratorio durante el primer semestre lectivo. 

Los de resultado: miden los efectos de los procesos, es decir, 

permiten establecer si las acciones ejecutadas sirvieron 

para lograr las metas y los resultados deseados. Por 

ejemplo: porcentaje de estudiantes de básica secundaria 

aprobados al final del año lectivo. 

Además; El conjunto de indicadores que el establecimiento 

educativo defina debe guardar estrecha relación con las 

metas y objetivos registrados en el plan de mejoramiento, 

así como con las acciones en las que la institución tiene 

competencia directa. 

Por otro lado, la formulación de las metas que parten de la 

equidad como principio se organiza desde un ¿Por qué? Que 

nos indica que cuando un establecimiento educativo 

emprende un proceso sistemático de mejoramiento es 

esencial saber qué quiere lograr, a dónde quiere llegar, qué 

actividades se realizarán para obtener los resultados 

esperados, quiénes serán los responsables de la ejecución 

de cada acción y en qué tiempo ocurrirá todo esto. Por lo 

Dentro de los documentos de 

evaluación institucional y plan de 

mejoramiento, no se evidencia la 

realización de Preicfes, como centro 

educativo. Cada estudiante desde su 

proyecto de vida y recursos asume 

este compromiso de forma 

independiente. Dentro del aula los 

docentes realizan simulacros de 

manera periódica, aunque no se 

plasman en estos documentos. 

Revisando los documentos 

institucionales no se plasma el 

proceso de preparación prueba saber 

11. Por ello; es importante aclarar que 

desde la secretaría de Educación de 

BUGA- se implementa un programa de 

Preicfes el cual tiene dos semanas 

intensivas de preparación prueba 

saber 11 y en cada semana se realiza 

un simulacro; luego es socializado a 

los docentes, estudiantes, además a 

los padres de familia, con la finalidad 

de nivelar- retroalimentar en las 

falencias que se evidencian en los 

En las dos IE, está 

ausente la estrategia de 

PreIcfes, como una 

herramienta importante 

que acerque a los 

estudiantes a la 

estructura de la prueba y 

muestre el camino a los 

docentes, cuáles ejes 

temáticos son relevantes 

a tener en cuenta en el 

proceso de planificación, 

direccionado a la 

preparación en todos los 

grados a las pruebas 

externas. 
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tanto, la definición de metas claras y precisas ayuda al 

rector o director y a su equipo de gestión a dimensionar cuál 

es la magnitud de los esfuerzos que se requieren para 

cumplir el plan de mejoramiento acordado y, por lo tanto, 

fortalecer las competencias de los estudiantes. También un 

¿Para qué?  Para concretar el logro de los objetivos del plan 

de mejoramiento. Las metas son enunciados que definen 

con precisión lo que el establecimiento educativo espera 

alcanzar y en qué tiempo. Su principal característica es que 

son medibles, lo que posibilita al rector o director y al 

equipo de gestión hacer seguimiento periódico a su 

cumplimiento, así como evaluar los resultados en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

Continuando se plantean las Actividades a partir del 

planteamiento de las metas del plan de mejoramiento, 

donde el rector o director, el equipo de gestión y 

representantes de la comunidad educativa retomarán los 

objetivos establecidos en el paso anterior y escribirán las 

metas necesarias para lograr su cumplimiento al final del 

período del plan (tres años). Cada meta será revisada con el 

fin de identificar aspectos comunes y diferenciales que 

permitan llegar a planteamientos definitivos y 

consensuados entre los integrantes del grupo de trabajo. 

La formulación de cada meta debe tener en cuenta qué se 

quiere alcanzar y en qué tiempo, así como la expresión 

cuantitativa que indica la magnitud del logro. Es posible que 

resultados por cada área evaluada. 

 

 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            255 

 

 

para cumplir un determinado objetivo se requiera más de 

una meta. También es importante tener en cuenta que todas 

las metas deben contribuir al logro de un determinado 

objetivo. 
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Nota. Tabla que describe Acciones del PMI en cuanto a las Metas institucionales de calidad institucional frente a los 

resultados de las pruebas SABER 11º 3c (segunda sección) 

El plan de mejoramiento es una herramienta pedagógica que recopila estrategias y 

acciones con base en los resultados académicos, en pro del mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, atendiendo a este planteamiento y de acuerdo con el análisis previamente 

descrito se puede afirmar que frente a los resultados de las pruebas Saber 11°, el CER Román 

dentro del plan de mejoramiento institucional, no plantea acciones puntuales a las pruebas. La IE 

Agropecuario Monterrey se menciona la realización de escuela de padres, pero al revisar el plan 

operativo no se encontraron evidencias temáticas relacionadas con el desempeño académico de 

los estudiantes en las pruebas externas, de esta manera. En las dos IE, se evidencia que los 

resultados de las pruebas Saber 11°, no se emplean para establecer metas dentro de los planes de 

mejoramiento, haciendo que las pruebas externas pierdan la importancia que de verdad tienen en 

la calidad educativa.  

▪ 4.2.2 Triangulación  

Con el fin de cumplir con lo propuesto en la investigación, se hizo necesarios contrastar 

la información del análisis estadístico obtenido del cuestionario, asimismo con los resultados 

históricos de las pruebas saber 11 de las dos IE focalizadas; con los producidos a través del 

análisis documental de fuentes secundarias del PEI, modelo pedagógico, asimismo la matriz de 

plan de mejoramiento- autoevaluación;  razón por la cual se recurrió a la triangulación 

concomitante Creswell, y Plano (2013), método que hace posible contrastar datos cuantitativos 

con datos cualitativos, levantados a partir de la investigación. 
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Al respecto, Okuda y Gómez (2005), consideran la triangulación como una herramienta que 

suministra rigor a la investigación, además de confiabilidad y solidez en los hallazgos, 

mejorando la interpretación de una situación.  Así, luego de contrastar los resultados de la 

encuesta a docentes, el análisis a fuentes secundarias de las pruebas SABER 11°, la matriz de 

análisis documental de los documentos institucionales de las dos instituciones educativas 

abordadas, de acuerdo con las variables de estudio, seguidamente se describen los subsecuentes 

hallazgos:   

1. Efecto de los procesos de seguimiento sobre los de concreción del modelo pedagógico:  

Con respecto a los procesos de seguimiento; Juran (1904-2008), se enfocó en la mejora 

de procesos de producción a partir del control de estos, asumido por parte de la gerencia, que en 

educación se puede direccionar desde la Gestión directiva, se centra en cinco áreas de 

responsabilidad, como: establecer políticas de calidad, elegir el diseño, estructurar el diseño de 

calidad, fijar mediciones de calidad en los procesos, así como revisar resultados con relación a 

objetivos y a acciones.  De esta manera, se abre paso al control de calidad que hoy se realiza.  De 

esta forma explica el trabajo de Juran, el estudio de Anzoise, Scaraffia, Cuenca, y Giménez 

(2021).   

En este sentido, los procesos de seguimiento a al modelo pedagógico es un instrumento para 

asegurar que los contenidos de los documentos institucionales se concreten en el aula, gracias a 

la existencia de responsabilidad colectiva, dirigida a través de la gestión escolar, estableciendo 

instrumentos específicos para el seguimiento y control de las prácticas de aula teniendo en 

cuenta los objetivos de la institución educativa.  

Ahora, en el análisis documental del CER Román y de la IE Agropecuaria Monterrey, 

reflejan al ser contrastados, que las estrategias de seguimiento y control desde el PEI, se limitan 
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a las demandadas por el MEN, las cuales se evalúan a partir de la Guía # 34, (MEN, 2008) para 

el mejoramiento institucional, las cuales coinciden con lo evidenciado desde el cuestionario 

aplicado a docentes.  En dichos instrumentos, no se reflejan estrategias puntuales que permitan 

realizar un verdadero control de los procesos educativos, afectando así, a los resultados 

académicos internos y externos de los estudiantes; datos obtenidos del análisis secundario a los 

resultados de las pruebas SABER 11°, de los dos instituciones educativas focalizadas en la 

investigación. 

Además, es imperante que el contenido de los documentos institucionales, llegando al 

currículo, sea el fruto de un acuerdo entre la comunidad educativa, dirigido por profesores y 

coordinadores, quienes se enfocan en las acciones relevantes, correspondientes a las metas, 

pensándose a corto y mediano plazo, haciendo posible la resignificación escolar, cuando sea 

necesaria (OEI, 2020).  

2. Importancia de la fundamentación teórica en los documentos institucionales para la 

coherencia entre la teorización y la práctica educativa.   

Los aportes de Virgilio, Prieto y Pacheco (2020), menciona que se hace un llamado  a los 

establecimiento educativos a establecer un modelo pedagógico propio, que elija de manera 

contextualizada las técnicas, métodos, estrategias e instrumentos de enseñanza, buscando 

fortalecer la práctica docente, apuntando a la actualización permanente del currículo, apuntando 

a la calidad educativa, la cual genere mejores resultados desde el saber, el hacer y el ser.  

Por otro lado, contrario a lo mencionado, el CER Román y la IE Agropecuaria 

Monterrey, asumieron el modelo pedagógico Escuela Nueva, recomendado por el Ministerio de 

Educación Nacional, teniendo en cuenta las características del entorno rural, donde gracias a la 
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flexibilización es posible que los estudiantes colaboren en las actividades laborales familiares, de 

las cuales dependen económicamente.  Así, las estrategias y recursos empleados, corresponden a 

los suministrados por el MEN, evidenciándose desde los documentos institucionales el 

cumplimiento de los lineamientos requeridos.   

Sin embargo, es común para las dos instituciones, la escasa fundamentación teórica desde 

el PEI, situación que se da también en el Modelo Pedagógico, llevando a la inestabilidad, de 

igual manera a generar poca credibilidad de los documentos, en cuanto a la identidad del 

establecimiento educativo (Chen, Cerdas y Rosabal, 2020), ya que la teorización fortalece las 

acciones, asegurando el trabajo cotidiano, desde la cultura institucional fijada en el PEI.  Lo 

anterior, como lo refiere la Guía # 34, emanada por el MEN, donde se establecen los 

lineamientos para el mejoramiento institucional, buscando ajustar a la realidad de la comunidad y 

el entorno.  Esta oportunidad de mejoramiento, en la fundamentación teórica de los documentos 

institucionales, se reveló al aplicar el cuestionario a docentes, el análisis de resultados de las 

pruebas SABER 11° y las Matriz de análisis documental.os de fu 

3. Influencia de la formación docente en la concreción del modelo pedagógico  

Con relación a este hallazgo, se evidenció desde los datos obtenidos en el cuestionario 

dirigido a docentes y el análisis documental, que la formación de los docentes que guían el área 

de Ciencias Naturales en la básica primaria de las dos IE, afecta de manera negativa la 

concreción del modelo en el aula, debido a la dificultad en la comprensión de los procesos y 

actividades propias del modelo Escuela Nueva, como el desarrollo de la planeación 

contextualizada, seguimiento, retroalimentación, además de evaluación; como cultura de 

mejoramiento continuo.  Esta situación se identifica como dificultad, por Peña y Parra (2019) en 
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su investigación titulada “ La gestión directiva para la resignificación del currículo”, donde la 

apropiación de métodos flexibles, se daba de forma compleja afectando la planeación de la 

praxis.   

Adicionalmente, este fenómeno llega a manifestarse cuando se analizan los resultados de 

las pruebas SABER 11°, encontrando que el CER Román se clasifica en el nivel más baja (D), 

requiriendo de manera imperante, la reinvención desde los documentos reglamentarios, para 

reestructurar el abordaje del modelo asumido.  Ahora, veamos que la IE Agropecuaria 

Monterrey, está en la clasificación C, aunque, un poco mejor, no deja de preocupar el abordaje 

del modelo en busca de mejores resultados.  Por esto, las acciones educativas requieren de una 

organización teórica, evitando dejarlas al sentido común, así los docentes podrán reflexionar y 

crear sus propias estrategias dentro de su quehacer, de la mano a la fundamentación que se debe 

evidenciar en los documentos reglamentarios de cada institución (Mezzarobai y Carriquiriborde, 

2020).  

4. Abordaje de las competencias en las Ciencias Naturales: 

Como lo manifiesta Jaramillo (2019), las ciencias naturales como saber integrador, lleva 

a pensar sobre estrategias pedagógicas creativas e innovadoras a ser integradas a la práctica 

educativa, con el fin de estimular la curiosidad, indagación , además de la producción, como 

acciones dentro de las competencias científicas.  En este sentido, el CER Román desde los 

documentos institucionales, aborda de manera general las competencias a trabajar, sin embargo 

se considera se requiere de un abordaje interdisciplinario, el cual permita darle un enfoque 

integral a las conceptualizaciones disciplinares que desde el currículo se imparten en la 
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asignatura de ciencias naturales, basado en un modelo por competencias, que esté estructurado 

en función de las necesidades de aprendizaje y características intrínsecas de los estudiantes.  

En la IE Agropecuario Monterrey la mayoría de los estudiantes muestra entusiasmo y  

ganas de aprender pero no se evidencia un proceso de evaluación y control que permita 

identificar cuáles son las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje, para a partir de ello 

establecer acciones favorables que permitan motivarlos periódicamente. En este sentido, para el 

desarrollo de competencias en la IE Agropecuario Monterrey se emplean y diseñan guías de 

escuela nueva en preescolar y básica primaria con la estructura de PTA, los niveles de básica 

secundaria - media se trabaja con proyectos, guías del MEN, se implementa prácticas de campo,  

evidenciando el uso de materiales acordes al modelo, además del entorno rural, para la enseñanza 

de las ciencias naturales. 

5. Reflexión del proceso de la práctica educativa, en relación con la mediación didáctica 

desde las competencias en ciencias naturales. 

Desde los aportes de Ochoa y Lubo (2020), se propone estrategias pedagógicas  

fundamentadas en las competencias científicas para el desarrollo cognitivo de estudiantes en la 

educación básica primaria, donde se caracterizan los principales factores que evidencian el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes en educación primaria,  dichos principios se basan en la 

comprensión, construcción, además del análisis del conocimiento, la cual lleva a repensar la 

práctica educativa, como componente no solo del desarrollo de competencias científicas sino de 

fortalecer los conocimientos sobre temáticas y estrategias pertinentes encaminadas a los procesos 

en el aula, teniendo en cuenta las aptitudes científicas. ya que en los estudios se han encontrado 
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que las prácticas tradicionales en el aula, están bastante arraigadas en el quehacer pedagógico, lo 

cual limita los avances de los procesos hacia el logro de nuevas formas de enseñanza. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra en los hallazgos una debilidad que entorpece 

el proceso de la mediación didáctica ya que no se evidencia un documento que soporta la 

secuencia de las clases, pero los docentes manifiestan que se basa en el modelo escuela nueva- 

escuela activa fortaleciendo el desarrollo de la condición humana desde cada área; el cual genera 

actitudes que les posibilita dar respuestas desde la lógica, la criticidad, además de la creatividad a 

través del trabajo en el campo, manipulación de materiales, experimentación, diálogo e 

interacción con sus compañeros y compañeras. Además de material impreso como guías que 

buscan motivar y despertar la curiosidad a partir de actividades relacionadas con experiencias 

muy cercanas a su vida y a su entorno. La metodología utilizada contempla tres pasos 

fundamentales; representados en abc a: actividades básicas, b: actividades de práctica, c: 

actividades de aplicación. cada uno de estos pasos estimula el desarrollo de competencias, 

habilidades y conocimientos necesarios para comprender y construir; asimismo aplicar los 

saberes aportando en la solución de problemas cotidianos en caminados al trabajo en equipo, 

trabajo con el profesor o la profesora, trabajo individual, trabajo en parejas, además; trabajo con 

la familia.  

En ese orden de ideas, En el análisis factorial confirmatorio revela el empleo de 

estrategias de mediación desde el programa todos para avanzar- PTA, así contribuye a las 

competencias básicas de los estudiantes de grado cero a quinto; aunque no se evidencia el 

desarrollo de las competencias específicas de las ciencias naturales tales como identificar, 

explicar e indagar dado a la formación de los docentes que gestionan el área de ciencias 
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naturales; por ello; se debe resaltar que el contexto con los recursos, así como las características 

propias de la ruralidad llevan a trabajar prácticas de campo que movilizan de manera implícita 

las competencias pero se debe realizar una conexión con el modelo pedagógico asumido por la 

institución educativa desde la sistematización de las experiencias, incluso establecer un diálogo 

entre los docentes de las sedes unitarias y la sede central que permita contribuir al 

fortalecimiento de las estrategias de mediación didáctica.  

Por ello; se debe resaltar la importancia de la planificación, además de unificación de 

formatos de clase e instrumentos de evaluación, incluso de analizar los resultados de los procesos 

evaluativos de cada año para planificar estrategias que movilicen las competencias identificar, 

explicar e indagar a través de preguntas saber 11° para ayudar en la comprensión del nivel de 

complejidad. teniendo en cuenta un verdadero seguimiento y control de dicho proceso.  

 

Capítulo V 

5 Propuesta de Investigación 

5.1 Presentación de la ruta metodológica; resignificar la práctica educativa 

En consideración al análisis y discusión de resultados de la investigación y el contraste de 

la teoría, respecto a la resignificación de la práctica educativa, la concepción del modelo 

pedagógico y su arraigo al desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11, se propone 

una ruta metodológica que resignifique la práctica educativa en el contexto de un modelo 

pedagógico orientado al desarrollo de las competencias en ciencias naturales;  el cual contribuya 

a la calidad educativa desde la trazabilidad de los fines de cada institución plasmados en el PEI y 

las intenciones que busca el marco de referencia en las competencias en ciencias naturales para 

lograr integral desde el grado cero al grado 11,  estrategias de mediación pedagógica que 
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potencialice el pensamiento crítico, la argumentación, la construcción de conocimiento; con el 

propósito del fortalecimiento del desempeño académico estudiantil.  

Por otro lado; el soporte metodológico de la ruta se fundamenta en el marco lógico 

planteado por Ortegón, Pacheco y Prieto. (2005). Donde se establece componentes analíticos; 

organizados por componente axiológico, teórico- legal, metodológico, este se desarrolla en 5 

ejes; las cuales se definen en componente estratégico, modelo curricular, formación docente, 

PHVA de los resultados pruebas saber 11, y por último ambientes de aprendizaje. El proceso de 

la propuesta se dinamizará a partir de las gestiones institucionales que plantea la guía 34, 

específicamente se contribuye a la gestión directiva, académica y de la comunidad. 

5.2 Fundamentación teórica y metodológica de la ruta; resignificar la práctica educativa. 

En todo el proceso de investigación se ha mencionado la preocupación entre la 

coherencia del modelo pedagógico y su concreción en la práctica educativa con respecto al 

desempeño académico de los estudiantes; lo cual evidencia desarticulación entre la teórico-

práctico; por ello se plantea una ruta metodológica que permita ofrecer a la escuela la 

oportunidad de desarrollar, asimismo transformar estrategias de mediación que aporten desde la 

gestión directiva, académica y de la comunidad, con la intención del fortalecimiento de las 

competencias en ciencias naturales desde todas las formas de aprendizaje, potencializando a cada 

estudiante según sus capacidades. Además de la documentación teórico- conceptual de algunos 

componentes del PEI, en especial el modelo pedagógico.  

Por lo tanto; esta propuesta está pensada en la resignificación de la práctica educativa, 

donde el docente debe ser consciente de las necesidades actuales de los jóvenes, identificando su 

contexto, los prerrequisitos para aprender, hacerles flexibles ante el cambio y el conocimiento 
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que se imparte desde lo social a lo cultural. Los docentes deben visualizar que es lo que necesita 

el estudiante para saberse adaptar además de comprender el saber. En este sentido surge la 

necesidad de un cambio en el sistema educativo, pensado desde el docente.  Por lo tanto; Tébar 

(2009) menciona que la práctica educativa se debe dedicar a potenciar diversas formas de 

aprendizaje, pues existen ciertos problemas que han deteriorado la identidad de los docentes: 

desmotivación, pérdida de sentido y prestigio social de su trabajo, la falta de puntos referenciales 

en los criterios, valores, la incertidumbre del futuro de sus metas, entre otros. 

 Estos problemas en ocasiones han causado que ciertos docentes tengan un estilo apático, 

carente de inquietudes y poco creativo. Por ello, los nuevos retos educativos deben generar en el 

maestro un rol de orientador y mediador, romper con la idea que tiene la sociedad en general de 

que el fin de la escuela es transmitir conocimientos, pensarse la escuela como un espacio que da 

lugar a la diversidad, incluso de la construcción de conocimiento.  

De este modo, se hace importante generar estrategias didácticas que logren dinamizar las 

experiencias que tienen que ver con las diferentes formas de acceder al conocimiento. De allí 

que, sea importante comprender que “… una propuesta didáctica es relevante si los estudiantes 

logran aprender; si no viven el aprendizaje con angustia y miedo al fracaso; si logran establecer 

vínculos placenteros con el saber y con los “otros” que acompañan su experiencia” (Pruzzo, 

2013, p, 53).   

En tal sentido; la resignificación de la práctica educativa es efectiva en la medida que se 

integren los conocimientos desde diversas dimensiones: sociales, históricas, políticas, que lleven 

al docente a ejecutar una acción reflexiva teniendo como objeto de estudio sus prácticas, para 

ello se debe tener en cuenta tres componentes: el docente (mediador), el estudiante (educando) y 

los contenidos (objetivos); para facilitar el aprendizaje desde el ámbito didáctico-pedagógico y la 
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contribución de la construcción de conocimiento. A continuación, en la figura 30 se muestra una 

representación de lo planteado.  

Figura 30.  

Relación educativa proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente. Tomado y adaptado de Tébar, L. (2009) 

 

De ahí surge la idea de implementar el semillero de investigación como mediación 

didáctica para la resignificación de la práctica educativa en las instituciones focalizadas desde 

grado cero a undécimo; organizada desde una ruta metodológica que aporta a la transformación 

de la gestión académica.   

Es importante tener en cuenta que el semillero de investigación es una  estrategia para 

fortalecer en los estudiantes las capacidades investigativas a través de la investigación misma, 

del aprender-haciendo, en un ambiente de trabajo colectivo para la búsqueda de construcción 

de explicaciones de los fenómenos que se presentan en el diario vivir, donde los jóvenes logren 

cuestionar, hacer preguntas todo el tiempo acerca del objeto de estudio, las cuales sean resueltas 

por su propios intereses y necesidades, permitiendo involucrar la actividad científica escolar 
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donde sea posible pensar la ciencia de manera diferente; así establecer una actividad 

investigativa polémica, discursiva incluso analítica.  

En tal sentido; Villalba, González (2017) plantea; los semilleros de investigación como 

una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento de manera más innovadora, activa, 

además de construir conocimiento en colectivo. Adiciono que son espacios que permiten a sus 

actores, estudiantes y docentes una participación real, controlada, guiada, autónoma, incluso 

procesual del binomio enseñanza-aprendizaje que prioriza, la creatividad, la innovación para el 

desarrollo de nuevos esquemas mentales y métodos de aprendizaje.  

Los semilleros de investigación tienen una historia aproximada de 12 años en el país, y es 

en este espacio que se ha promovido la formación para la investigación, donde el estudiante es 

partícipe de su propio aprendizaje, en lo que significa el discurso de la investigación; esto 

convierte a los semilleros en una estrategia de mediación para favorecer la cultura de la 

investigación en el país, a lo que llamaríamos estrategia de formación investigativa.  

Pero, al ser un espacio donde no solo se logra un acercamiento hacia el discurso 

investigativo, sino que también se aprende sobre las metodologías y los desarrollos propios de 

los proyectos de investigación, permitiendo que se generen ideas y se materialicen en proyectos 

que permiten la reflexión y la búsqueda de soluciones a los problemas de los entornos, no solo 

locales sino también nacionales; hace que la estrategia de semilleros se convierta en estrategia de 

investigación formativa.  A continuación, en la figura 31, se muestra la estructura metodológica 

del semillero de investigación.  
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Figura 31.  

Estructura metodológica del semillero de investigación 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  

 

En este mismo contexto, la propuesta se plantea desde la gestión del establecimiento 

educativo. Lo cual desarrolla sus capacidades para articular procesos internos y consolidar su 

PEI. Desde los aportes de la guía 34; la gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de 

gestión, pero en la ruta metodológica se contribuirá en la gestión directiva, académica, así como 

la de la comunidad. La primera; se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 

orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima 

y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 

 De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, 

desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. La segunda, Gestión 

académica; ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se 

enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan, desarrollen las competencias 
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necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga 

de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico. La tercera, Gestión de la comunidad; como su nombre lo indica, se 

encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación, la 

atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 

inclusión, y la prevención de riesgos. 

Como se ha dicho, la propuesta contribuirá a la gestión directiva, académica y de la 

comunidad soportada desde la metodología de marco lógico. Esta se define como una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.  

Del mismo modo; Ortegón, Pacheco y Prieto (2017) plantean que es importante hacer una 

distinción entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco 

Lógico. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía 

de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta 

metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende 

hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto 

serán monitoreados y evaluados. Cabe resaltar que la metodología marco lógico es una “ayuda 

para pensar” y no un sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho 

análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña como 

guía, toda la evaluación de una intervención; sea ésta, proyecto o programa. 

con respecto a la propuesta de investigación, la cual consiste en la configuración de una 

ruta metodológica que resignifique la práctica educativa en el contexto de un modelo pedagógico 
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orientado al desarrollo de competencias en ciencias naturales. Desde los aportes dados del 

análisis y la triangulación de datos se toma como hallazgos prioritarios la alineación del modelo 

pedagógico, el PEI con relación a la práctica educativa; además de potencializar la formación 

docente en las competencias en ciencias naturales debido a que su profesionalización han sido 

orientadas en otras áreas de conocimiento, otro componente importante es acotar las brechas en 

los resultados pruebas icfes 11, la cual se evidencia que se debe reflexionar sobre la mediación 

didáctica para lograr la concreción en el aula y el desempeño académico estudiantil. Por 

consiguiente se propone una metodología de planeación estratégica por medio del marco lógico 

la cual debe cumplir con unas condiciones para su operacionalización: 1. Socializar la propuesta 

diseñada en esta investigación; 2.  Desde la gestión directiva el rector debe generar en los 

docentes  una motivación para el cambio, compartiendo las evidencias para dar a conocer la 

importancia de actualizar; además de transformar permanente el PEI, asimismo la práctica 

educativa, 3. Disponer de la logística para llevar a cabo los procesos desde la organización del 

grupo de docentes que acompañarán la reestructuración como los espacios que deben darse en la 

misma jornada académica, además de los recuerdos. 4. Involucrar a la SEM, Directivos y 

docentes en los cambios que se aprueben de la propuesta; 5. Conformar cronograma operacional; 

también de seguimiento para dar cumplimiento a la ruta metodológica. 

 De ahí parte; el desarrollo de cada uno de los componentes de la ruta metodológica; 

resignificar la práctica educativa, la cual se menciona a continuación. 

 

5.3 Componentes de la ruta metodológica; resignificar la práctica educativa 

5.3.1 Componente filosófico – axiológico. 
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5.3.1.1 Misión 

 Fortalecer las competencias en ciencias naturales de la Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey y el Centro Educativo Rural Román a través de procesos de enseñanza 

aprendizaje que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación, la explicación 

de fenómenos, la construcción de conocimiento, además de la indagación, a partir de la 

organización de semilleros de investigación desde grado cero a undécimo teniendo en cuenta su 

nivel de complejidad y su desarrollo cognitivo, para así mejorar los resultados de académicos y 

desempeño en las pruebas saber 11. 

5.3.1.2 Visión  

La Institución Educativa Agropecuario Monterrey y el Centro Educativo Rural Román en 

el año 2032 se destacará por formar niños, niñas y jóvenes investigadores con énfasis en las 

competencias en ciencias naturales, donde se compromete a desarrollar por grado habilidades 

que permitan alcanzar las metas propuestas; grado cero a quinto la observación y exploración, en 

grado sexto a noveno la explicación de fenómenos y grado 10 y 11 la indagación desde la teoría 

y la interdisciplinariedad a través de prácticas innovadoras para lograr un desempeño alto en las 

pruebas saber 11.   

5.3.2 Principios de la ruta metodológica; resignificar la práctica educativa. 

Conforme a sus Estatutos, la IE Agropecuario Monterrey y el Centro Rural Román 

privilegian los principios contenidos en el Decreto 1075/15. ART 2.3.2.1.4. Literal c. Con la 

finalidad de brindar elementos, componentes, además de actuaciones educativas en las 

Instituciones focalizadas; se contribuye a la resignificación de la práctica educativa en el 
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contexto de un modelo pedagógico orientado al desarrollo de competencias en ciencias naturales. 

Se fundamenta en los siguientes principios: (Ver figura 32) 

Figura 32.  

Principios de la ruta metodológica 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  

 

 

5.3.3 Valores Institucionales 

La institución Educativa Agropecuario Monterrey y el Centro Educativo Rural Román, 

pretende consolidar los siguientes valores como esencia fundamental para preparar al individuo 

para enfrentar la vida. (Ver figura 33) 
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Tabla 30.  

Valores institucionales  

Valores Institucionales 

Centro Educativo Rural Román Institución Educativa Agropecuario 

Monterrey 

El Respeto, La Responsabilidad, La Honestidad, La 

Tolerancia, La Solidaridad Y El Liderazgo. 

La Tolerancia Y El Respeto, La Integración Y La 

Participación 

Nota. Tabla que muestra valores institucionales, Fuente. Vera y Montañez (2022).  

Figura 33.  

Valores institucionales de la propuesta 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  
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5.3.4  Perfil de los estudiantes       

La institución Educativa Agropecuario Monterrey y el Centro Educativo Rural Román, 

pretende consolidar el siguiente perfil del estudiante como esencia fundamental para preparar al 

individuo para enfrentar la vida. (Ver figura 34) 

Figura 34.  

Perfil de los estudiantes 

                     Fuente. Vera y Montañez (2022).  
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5.4 Objetivos de la ruta metodológica  

5.4.1 Objetivo general 

Diseñar una ruta metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico contribuya a 

la resignificación de la práctica educativa validando su pertinencia para el desarrollo de 

competencias en las ciencias naturales. 

5.4.2 Objetivos específicos  

● Definir los componentes estratégicos desde el direccionamiento y la gestión que permita 

la sistematización entre lo teórico- conceptual del modelo pedagógico y su relación con el 

desempeño estudiantil en las pruebas saber 11.  

● Establecer actuaciones educativas desde la gestión institucional, teniendo en cuenta los 

procesos y subprocesos para mejorar el diseño pedagógico, la práctica educativa, además 

del desempeño académico en las pruebas saber 11. 

● Plantear un plan de mejoramiento integrando la práctica educativa y el modelo 

pedagógico desde grado cero a undécimo como mecanismo de seguimiento en los 

resultados de las pruebas saber 11. 

● Indicar un mecanismo de validación para la pertinencia de la ruta metodológica, en 

relación con el modelo pedagógico y el fortalecimiento de las competencias en ciencias 

naturales. 
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5.5 Componente sociológico  

 

La Institución Educativa Agropecuario Monterrey y Centro Educativo Rural Román, es 

de naturaleza oficial, ofrece a la comunidad los servicios educativos de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y Media. Con un modelo pedagógico de Escuela Nueva.  

La Institución Educativa Agropecuario de Monterrey se encuentra ubicada en el 

Municipio de Guadalajara de Buga, es una entidad de carácter oficial, situado sobre la vertiente 

oriental de la Cordillera Central, al sur oriente de la cabecera municipal en la zona rural media a 

una distancia de 13 a 20 kilómetros de la zona urbana de Buga, según la ruta que se escoja. Para 

llegar a la vereda existen cuatro rutas: (Ver figura 35) 

1. Buga, vía derrumbado – crucero Bellavista – Monterrey a 13 km. 

2. Buga vía La Habana – Crucero La Zapata – La Unión – crucero El convento o 

Miraflores, crucero Bellavista – Monterrey 18 Km. 

3. Buga – Sonso – Vereda Santa Rosa – Crucero Guacas – Río Sonsito – Monterrey a 18 

km. 

4. Buga, carretera central salida sur – La Ramada – San Antonio – Guacas – Crucero 

Santa Rosa izquierda – Río Sonsito – Monterrey a 20 km. 

5. La mayor parte de su territorio tiene como paisaje el Valle del Cauca de donde se 

puede divisar el municipio de Guacarí, Cali, El Cerrito y La Laguna de Sonso; 
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“SOMOS UN BALCÓN DEL VALLE DEL CAUCA”. 

Límites:  

● Al norte: limita con el corregimiento de La María y la vereda Guadualejo en una parte de 

su extensión y luego con el río Guadalajara. 

● Al sur: limita en toda su extensión con el río Sonsito (corregimiento de Santa Rosa de 

Tapias municipio de Guacarí) 

● Al occidente: limita con el corregimiento de Quebrada Seca. 

● Al oriente: limita con las veredas La Magdalena y Miraflores.  

 

Figura 35.  

Mapa del contexto de la investigación- Vereda de Monterrey.  

 
 

En la actualidad la Institución Educativa Agropecuario Monterrey funciona bajo la 

Resolución 1766 del 04 de septiembre de 2.002 en la jornada diurna calendario A. Mantiene una 

cobertura promedio, ciento cuarenta (140) y doscientos (200) estudiantes, con una planta de 
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maestros entre nombrados y provisionales de dieciséis (16), así: Diez (12) nombrados y (4) en 

periodo de provisionalidad en el área de ciencias sociales, inglés y primaria. La Infraestructura 

cuenta con diez (6) aulas para clases, de las cuales dos (2) se adecuaron para los laboratorios de 

Ciencias Naturales y otro para tecnología e informática. El nivel de estratificación de los 

estudiantes es uno (1). 

Por otro lado; el Centro Educativo Rural Román del municipio de Cucutilla se ubica en la 

subregión centro occidental del departamento Norte de Santander, su extensión es de 373 km2. 

La cabecera municipal dista de la capital del departamento en 101 km, y se levanta en la 

confluencia de los ríos Cucutillita y Sulazquilla, pertenecientes a la subcuenca del río Zulia, a 

una altura de 1267 metros sobre el nivel del mar. El territorio está ubicado astronómicamente 

entre los 7 grados 33 minutos latitud norte y los 72 grados 47 minutos longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich. Limita al norte con el municipio de Arboledas, al occidente, con los 

municipios de Bochalema, Pamplonita, y Pamplona; al occidente con los municipios de 

Arboledas y el departamento Santander (municipios de Vetas y California); y al sur con 

Pamplona y Mutiscua. La zona rural lo integran los corregimientos de Puente Julio y San José de 

la Montaña y 26 veredas. 

El Centro Educativo Rural Román está conformado por 10 sedes: Morales, El Uvito, Alto 

de la Mesa, la Cuchilla, El Topón, Llanadas Alto, Llanadas Bajo, Puente Julio, Alto el Tigre y 

Román. 
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Límites de las sedes – primera sede principal Román 

● NORTE: Río Arboleda; ORIENTE: Confluencia del Río Cucutilla con el Río Arboledas 

aguas arriba hasta la divisoria de aguas de la Quebrada La Curva y La Quebrada 

Arcabuzazo. OCCIDENTE: Cuchilla El Diamante SUR: Divisoria de aguas de la 

Quebrada La Cueva y La Quebrada Arcabuzazo 

● Segunda sede el Topón- El sector EL TOPON está ubicado en la parte norte de la vereda 

Román y cabuya. UBICACIÓN: AL NORTE: con el Corregimiento de Puente Julio. AL 

SUR: con el caserío de Tierra Grata. AL ORIENTE: con la Vereda La Meseta. AL 

OCCIDENTE: la vereda EL ALTO El TIGRE. 

● Tercera, sede Llanadas Bajo LÍMITES Al NORTE: veredas, despensa y Juan bueno 

(municipio de arboledas).AL ORIENTE: con el Corregimiento de Puente Julio. Al SUR: 

llanadas alto. AL OCCIDENTE: corregimiento de castro (Municipio de arboledas) 

● Cuarta sede Llanadas Alto (Vereda Llanadas Alto) LÍMITES Al NORTE: vereda 

llanadas bajo. AL ORIENTE: vereda el tigre y la mesa (municipio de Cucutilla). Al SUR: 

vereda Gusaman y pico diamante. AL OCCIDENTE: vereda rinconada (municipio de 

arboledas) 

● Quinta sede la Cuchilla (Vereda la Cuchilla) LÍMITES: AL SUR: con la vereda de 

Peñoncito AL NORTE: con la vereda de la Meseta. AL oriente: con la vereda de Román 

AL OCCIDENTE: con la vereda de Excehomo. 

● Sexta sede Puente Julio (corregimiento de Puente Julio) POR EL ORIENTE: con el Cerro 

de Rudeta POR EL OCCIDENTE: con el Cerro de Bella Vista. POR EL NORTE: caserío 

Puerto Colombia. POR EL SUR: vereda Román 
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● Séptima sede Morales (Vereda Morales) AL NORTE con la vereda de Román AL 

ORIENTE con la vereda de Peñoncito l. AL OCCIDENTE con Pico Diamante. AL SUR 

con la vereda de Pedregal. 

● Octava, sede Alto el Tigre (vereda Alto el Tigre) El sector EL Alto El Tigre hace parte de 

una vasta zona conocida como Román y cabuya. AL NORTE: veredas del Topón y el 

Corregimiento de Puente Julio AL SUR: vereda El Alto de La Mesa AL ORIENTE: 

Román y la vereda el Topón AL OCCIDENTE: vereda Llanadas. 

● Novena sede alto la Mesa (Vereda alto de la Mesa) AL NORTE: vereda alto el tigre. AL 

SUR: veredas morales. AL ORIENTE: vereda Román. OCCIDENTE: pico diamante. 

● Décima, sede Uvito (vereda Morales) AL NORTE con la vereda de Román. AL 

ORIENTE con la vereda de Peñoncito l. AL OCCIDENTE con Pico Diamante. AL SUR 

con la vereda de Pedregal. 

El Centro Educativo atiende el 100% de la población que se matricula en edad escolar 

(grado cero a once), de los cuales un 97% permanece activo en el sistema, además se cuenta con 

el proyecto ser humano (niveles CLEI 1 hasta CLEI 6) que beneficia a la población mayor de 15 

años permitiendo la inclusión al sistema educativo. (Ver figura 36) 
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Figura 36.  

Mapa del contexto de la investigación-  Vereda CER Román. 

 
Fuente. (Google Maps 2022) 

 

En la actualidad el Centro Educativo Rural Román del municipio de Cucutilla funciona 

bajo Decreto N° 00252 de abril de 2005, en la jornada diurna calendario A. Mantiene una 

cobertura promedio, doscientos treinta seis (236) y doscientos cincuenta (250) estudiantes, con 

una planta de maestros entre nombrados y provisionales de dieciocho (18), así: Diecisiete (17) 

nombrados y uno (1) en provisionalidad. La Infraestructura de la sede principal, cuenta con seis 

(6) aulas para clases, El nivel de estratificación de los estudiantes es uno (1). 

5.6 Componente epistemológico  

La propuesta de investigación tiene como referente el enfoque epistemológico 

introspectivo vivencial, el cual se observa que todos parten de una motivación inicial y de una 
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teoría implícita que no conduce a la construcción de una teoría general, tal como se aprecia en 

los planteamientos de (Padrón, 1992)  

Este enfoque se concibe como producto del conocimiento las interpretaciones de los 

simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo 

social abordan la realidad (humana y social, fundamentalmente). Más que interpretación 

de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella 

aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva (de ahí el calificativo de 

Introspectivo). Lejos de ser descubrimiento o invención, en este enfoque el conocimiento 

es un acto de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de 

transformación y emancipación del ser humano y no como simple mecanismo de control 

del medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y de realidad subjetiva, 

por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva. (p. 37,38) 

Desde este enfoque la manera de operacionalizar es desde el método inductivo 

apoyándose de lo general o lo específico, así como la categorización observacional de una 

situación problema, que usa técnicas y estrategias para la recolección de datos; tal como, la 

técnica observacional, que utiliza instrumentos y herramientas conformadas por entrevistas, 

grabaciones, cuaderno de notas, bitácoras, cámaras fotográficas, micrófonos, películas entre 

otros. La información recolectada es sistematizada y organizada por etapas, se registran las 

observaciones diarias que conducen a la construcción de las descripciones del objeto de estudio, 

proceso a partir del cual se generan y evidencian los hallazgos correspondientes y se organizan 

para su posterior publicación.   
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Por otra parte, Dewey (1995) enfrentó el modelo de educación tradicional con un nuevo 

modelo de educación progresista, defendiendo la escuela activa, donde el alumno participa en 

directamente en el proceso, siendo su posición determinante para la propagación de la Escuela 

Nueva en el mundo, criticando fuertemente a la obediencia y sumisión que se ejercía en las 

escuelas, considerándose obstáculos para el aprendizaje, dándole una gran importancia a su 

filosofía de democracia, dentro del proceso educativo, defendiendo la idea de formar personas 

comprometidas, con valores sociales, dentro de la acción política, obligando a la reflexión de 

aspectos como métodos de enseñanza, contenidos, materiales de estudio, valores educativos, el 

juego, el trabajo y las dimensiones humanas, afianzándose este nuevo modelo educativo.  

El aporte fundamental de Dewey (1995), es la asociación de la Educación y experiencia, 

el cual establece que hay dos condiciones para que una experiencia sea educativa; primero que se 

lleve a cabo de manera constante y continua la vivencia para lograr de lo más sencillo llevarlo a 

lo más complejo; la segunda, la interacción entre el sujeto que se genera a partir de situaciones 

que relaciona la actividad interna del sujeto con las condiciones externas del ambiente.  

Además; la escuela activa aporta el método por proyectos, el cual lo define como un 

proceso formativo en el cual los estudiantes coordinan sus acciones en la resolución de 

problemas y logran relacionar sus motivaciones personales con las necesidades de adquirir 

ciertos conocimientos que permea el pensamiento científico- crítico, estructurando una sociedad 

democrática. Por otro lado; la escuela nueva, apoya el contexto de la ruralidad desde la 

característica campesina, ella aportó a la educación en los años 70 la oportunidad de explorar por 

el niño el entorno campesino, la inclusión de los padres en el trabajo educativo para desarrollar a 

través del programa Escuela Nueva el manejo de situaciones problemas de su entorno incluyendo 

la productividad desde lo agropecuario. Este programa trabaja con una metodología de 
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aprendizaje autodirigido y en ciclos de actividades individuales y grupales. Otro de los 

pensadores que aportó significativamente a la escuela nueva fue Decroly (1871-1932), se 

fundamentó en la pedagogía científica, ya que se basó en la observación y la experimentación 

sobre la forma natural del aprendizaje; además hace énfasis en la integración de actividades 

escolares mediante centro de interés Narváez (2006) colocó el énfasis en la función de 

globalización y reivindicó la elección de temas de interés vital –los llamados centros de interés– 

al darle mayor importancia al contacto del niño con objetos concretos en toda su complejidad. 

5.7 Componente Metodológico  

5.7.1 Ruta metodológica; resignificar la práctica educativa. 

La propuesta de la ruta metodológica para la resignificación de la práctica educativa en el 

contexto de un modelo pedagógico orientado al desarrollo de competencias en ciencias naturales 

se dinamiza con los fundamentos de la planeación estratégica, la cual se escoge como 

metodología el marco lógico, a partir de la trazabilidad de la guía 34 del MEN de la gestión 

institucional y un diseño por ejes. En este sentido se muestra la figura 37 a continuación:  
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Figura 37.  

Marco lógico, a partir de la trazabilidad de la guía 34 del MEN de la gestión institucional y un 

diseño por ejes

Fuente: Ministerio de educación Nacional. Elaborado: Vera y Montañez (2022).  

 

5.7.1.1 Análisis de los involucrados en la ruta metodológica; resignificar la práctica 

educativa.  

La institución Educativa Agropecuario Monterrey y el Centro Educativo Rural Román, 

involucra a los actores claves para la operacionalización de la ruta metodológica; resignificar la 

práctica educativa. (Ver figura 38 y 39) 
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Figura 38.  

Identificación de actores Claves 

 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  

 

5.7.1.2 Roles de los actores claves en la ruta metodológica; resignificar la práctica educativa. 

Figura 39.  

Roles de los actores educativos 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            287 

 

 

5.7.2 Operacionalización de la ruta metodológica; resignificar la práctica educativa 

Para lograr la resignificación de la práctica educativa en el contexto de un modelo 

pedagógico orientado al desarrollo de competencias en ciencias naturales. Se propone 

operacionalizar desde las gestiones institucionales establecidas en la guía 34 del MEN, la guía 28 

aprendizajes para mejorar, guía para la gestión de las buenas prácticas; movilizando por 

componentes, ejes, objetivos de la propuesta y acciones de mediación.   A continuación, se 

muestran las figuras 40 y 41 con los procesos-subprocesos que serán intervenidos y su desarrollo 

por ejes, asimismo su relación con la gestión institucional. 

Figura 40.  

Operacionalización de la gestión institucional 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  
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Figura 41.  

EJES de la ruta metodológica resignificar la práctica educativa y la relación con la gestión 

institucional-guía 34 

 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022). a 

 

5.7.2.1 Matriz de marco lógico  

En la tabla a continuación se presenta el marco lógico con sus diferentes componentes: 
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Tabla 31. 

Matriz de marco lógico 

COMPONENTE OBJETIVOS ACCIONES DE MEDIACIÓN  INDICADOR RECURSOS RESPONSABLE RESULTADO ESPERADO 

Componente 
Axiológico  
 

Diseñar una ruta 
metodológica que 

fundamentada en el 
modelo pedagógico 

contribuya a la 
resignificación de la 
práctica educativa 

validando su 
pertinencia para el 

desarrollo de 
competencias en las 
ciencias naturales. 

 

Elaborar desde la gestión 
estratégica la misión, la 
visión, los principios, los 

valores, el perfil de 
estudiante; además de los 

objetivos de la ruta 
metodológica, resignificar la 

práctica educativa en el 
contexto de un modelo 
pedagógico orientado al 

desarrollo de competencias 
en ciencias naturales.   

Para el 2025, 
tener el 100% de 
la propuesta 
ejecutada para 
contribuir al 
mejoramiento 
de la calidad 
educativa de las 
dos instituciones 
focalizadas.  

Marco legal  
resultados y 

análisis de datos 
de la 

investigación 

Docentes  
investigadoras de la 
propuesta. 

configurar una ruta 
metodológica acorde con 
el modelo pedagógico, el 

cual contribuya al 
mejoramiento de los 

resultados prueba saber 
11.   

Componente teórico-
normativo.  

Conceptualizar los 
referentes teóricos que 

soporten la propuesta desde 
la mediación didáctica, 

utilizando como estrategia el 
semillero de investigación. 

 
Definir los aspectos 

metodológicos que desde la 
planeación estratégica 

aporten a la investigación, 
teniendo en cuenta el marco 

lógico. 
 

Establecer el componente 

Para el 2025, 
tener el 100% de 
la propuesta 
ejecutada para 
contribuir al 
mejoramiento 
de la calidad 
educativa de las 
dos instituciones 
focalizadas 

Revisión 
documental en 
las bases de 
datos y 
repositorios 
(Scopus, Web of 
Sciences, 
Repositorio CUC, 
Repositorio 
Universidad del 
Valle) 
obteniendo los 
fundamentos de 
revistas 
digitales, libros y 

Docentes  
investigadoras de la 
propuesta. 

Fundamentación teórico-
conceptual, además de 

normativa de la ruta 
metodológica;   

resignificar la práctica 
educativa en el contexto 

de un modelo pedagógico 
orientado al desarrollo de 
competencias en ciencias 

naturales.  
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epistemológico  desde la 
pedagogía activa, con un 
enfoque introspectivo-

vivencial.  

estudios 
empleados 
como referencia. 

,  

METODOLÓGICO 

Definir los 
componentes 

estratégicos desde el 
direccionamiento y la 
gestión que permita la 
sistematización de lo 

teórico- conceptual del 
modelo pedagógico y 

su relación con el 
desempeño estudiantil 

en las pruebas saber 
11. 

 
 
 
 Disponer de espacios  para 
las reuniones, materiales de 
trabajo, docentes de la IE. 

 
Docente responsable para la 

recopilación de la 
información. 

 
Revisión, ajuste de los 
principios- valores en 

función de PEI, como del 
modelo pedagógico. 

 
Revisión, ajuste, además de 

actualización de los 
objetivos específicos con 
relación a su medición y 

alcance 

Para el 2024, 
tener el 100% de 
los documentos 

revisados, 
ajustados y 

actualizados por 
parte del 
conjunto 

docente.  (# de 
documentos 

analizados/# de 
documentos 

propuestos por 
analizar) *100 

 

PEI - modelo 
pedagógico 

 
 
 

Disposición para 
abrir espacios de 
encuentro con el 

consejo 
académico.   

 
Docente 

responsable para la 
recopilación de la 

información. 
 

Documentación del 
planeamiento estratégico 
de los objetivos, valores y 

principios del modelo 
pedagógico adoptado. 

 
Participación activa por 

parte de los docentes de 
la IE 

 
 

Establecer espacios de 
formación e inducción del 

modelo pedagógico y el PEI. 
Revisión, ajuste y 

retroalimentación de los 
planes de área, planes de 
asignatura, planes de aula 

según el modelo 
pedagógico. 

Documentar  y plasmar en el 
PEI el modelo pedagógico en 

Para el 2024, 
tener el 100% de 
los documentos 

unificados y 
reestructurados. 

(# de 
documentos 
analizados/# 

total de 
instrumentos) 

*100 

Planes de área, 
planes de 

asignatura, 
planes de aula, 

PEI. 
 
 

Espacios 
disponibles para 

las reuniones, 
materiales de 

Participación activa 
por parte de los 
docentes de la IE 

 
 

Sistematización teórico 
conceptual de los planes 

de área, planes de 
asignatura, planes de aula 

según el modelo 
pedagógico, para emplear 
instrumentos unificados. 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            291 

 

 

función del fundamento 
teórico -conceptual. 

 trabajo, 
docentes de la 

IE. 
Docente 

responsable 
para la 

recopilación de 
la información. 

Elaborar un plan de 
mejoramiento en relación 

con el uso de la información 
de los resultados de 

desempeño estudiantil- 
pruebas saber 11. 

Para el 2024, en 
la semana de 

evaluación 
institucional 

establecer los 
ajustes al plan 

de 
mejoramiento. 
(# de docentes 
que aprueban 

los 
instrumentos/# 

total de 
docentes) *100 

Plan de 
mejoramiento 
institucional. 

Disposición para 
abrir espacios de 
encuentro con el 

consejo académico 

Visualizar las acciones en 
el plan de mejoramiento 
del uso de la información 

de los resultados de 
desempeño estudiantil- 

pruebas saber 11. 
 

Cumplimiento y 
seguimiento del plan de 

mejoramiento 

Establecer actuaciones 
educativas desde la 

gestión institucional, 
teniendo en cuenta los 

procesos y 
subprocesos para 
mejorar el diseño 

pedagógico, la práctica 
educativa, además del 
desempeño académico 

en las pruebas saber 
11. 

Convocatoria a los docentes 
a reflexionar sobre las 

prácticas educativas de las 
dos instituciones 

focalizadas. 
Revisión, fundamentación 

teórico, conceptual y 
metodológico de la práctica 

educativa buscando la 
concreción con el modelo 

pedagógico 
Establecer características de 
la práctica educativa desde 

el ámbito curricular, 

(# de docentes 
con sus prácticas 

educativas 
caracterizadas/# 

total de 
docentes de la 

Institución) *100 
 

PEI - Modelo 
pedagógico. 

 
Espacios 

disponibles para 
las reuniones, 
materiales de 

trabajo, 
docentes de la IE 

 Caracterizar las prácticas 
educativas en función al 

modelo pedagógico. 
 
 

Alineación PEI- Modelo 
pedagógico, práctica 

educativa 
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didáctico, además de la 
evaluación en función del 

modelo pedagógico. 

Convocatoria a docentes 
para la construcción del plan 

de clases. 
Revisión documental para 
fundamentar la estructura 
del plan de clase teniendo 

en cuenta el modelo 
pedagógico. 

Elaboración de instrumento 
unificado de plan de clases. 

Para el 2024 
Elaboración del 
formato para el 

plan de clases en 
concordancia al 

modelo 
pedagógico. 

Formato de plan 
de clases. 

 
Espacios 

disponibles para 
las reuniones, 
materiales de 

trabajo, 
docentes de la 

IE. 
Docente 

responsable 
para la 

recopilación de 
la información. 

 Estructurar un plan de 
clases unificado con 
relación al modelo 

pedagógico. 
 

Formación docente del 
grupo que gestiona el área 

de ciencias naturales. 
 

Conformación del semillero 
por grados. 

Establecer las funciones de 
los actores 

Ejes temáticos por grado 
para el fortalecimiento de 

las competencias en 
ciencias. 

Líneas de investigación: 
Producción agrícola 

Seguridad alimentaria 
Gestión ambiental 

Control contaminación 
Plantas medicinales- huerta 

(# de sesiones 
diseñadas del 

semillero/# total 
de actividades 

ejecutadas *100) 

Plan de área de 
ciencias 

naturales y 
semillero de 

investigación. 
proyectos 

institucionales. 

Docente 
responsable de 

gestionar el área de 
ciencias naturales. 

 

Diseño - planificación del 
semillero de investigación 

desde grado cero a 
undécimo. 

 
 

Formación y mediación 
estratégica 
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Reconocimiento territorial. 
Operacionalización- 

actividades con el modelo 
Ondas- método científico. 
Evaluación y seguimiento a 
través de un cronograma de 

actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantear un plan de 
mejoramiento 

integrando la práctica 
educativa y el modelo 

pedagógico desde 
grado cero a undécimo 

como mecanismo de 
seguimiento en los 
resultados de las 
pruebas saber 11. 

Organizar espacios con el 
conjunto de docentes para 
la planificación, ejecución y 

control del plan de 
mejoramiento según los 

resultados de las pruebas 
saber 11. 

 
 

Análisis de resultados 
históricos institucionales de 

las pruebas saber 11. 

(# de miembros 
de la comunidad 

educativa que 
participó en el 

proceso del plan 
de 

mejoramiento/# 
total de 

docentes de la 
Institución) *100 

 
 

Plan de 
mejoramiento y 
plan operativo 

de la institución 

 

Implementación de 
actuaciones educativas de 
éxito como formación de 

familiares y grupos 
interactivos. 

Convocatoria de las ofertas 
de servicio a la comunidad 

para implementar 
actuaciones educativas de 
éxito como formación de 

(# de miembros 
de la comunidad 

educativa que 
participó en el 

proceso del plan 

Plan de 
mejoramiento y 
plan operativo 

de la institución 
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familiares y grupos 
interactivos. 

de 
mejoramiento/# 

total de 
docentes de la 

Institución) *100 

Nota. Matriz de marco lógico Fuente. Vera y Montañez (2022). 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            295 

 

 

5.7.2.1.1 Eje 1 Planificación del componente estratégico. 

Definición conceptual: Este eje busca realizar una revisión, ajuste y retroalimentación de 

la planeación estratégica de las dos Instituciones focalizadas. Desde PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL - PEI: considera la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde 

se especifican 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. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, 

toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 

alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio. El proyecto educativo institucional debe 

responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del 

país, ser concreto, factible y evaluable.  

Definición operacional: Con los insumos del proceso de investigación encontramos 

vacíos y brechas en el PEI desde el marco teórico- normativo. En este orden de ideas primero se 

socializa a la comunidad educativa de los hallazgos para iniciar el proceso de reajuste y 

actualización de lo encontrado en la investigación. De ahí conformar el grupo de acción que 

permita operacionalizar la ruta metodológica, resignificar la práctica educativa. 

Procedimientos: Continuando el proceso, se debe establecer un diálogo entre pares y 

rector para establecer los compromisos, cronograma y horarios en la misma jornada escolar, ya 

que es una contribución al mejoramiento de la calidad educativa, desde la resignificación de la 

práctica educativa en el contexto de un modelo pedagógico orientado al desarrollo de 

competencias en ciencias naturales.  En este sentido, se genera la agenda de reuniones para el 

proceso de planificación del componente estratégico con el propósito de alinear el PEI, modelo 
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pedagógico, modelo curricular con la práctica educativa. Asimismo, en la figura 42, que se 

presenta a continuación se describen las acciones a ejecutar, estas se explicitan en la matriz de 

marco lógico.  

Figura 42.  

Acciones de mediación eje 1 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  

 

5.7.2.1.2 Eje 2 y 3. Fundamentación del modelo curricular y Formación docente en las 

competencias de las ciencias naturales. 

Definición conceptual: El segundo momento se integran dos ejes debido a la relación con 

el proceso de la gestión académica; cada una será abordada, ejecutada, además de evaluada por 

aparte. El eje 2 Fundamentación del modelo curricular se relaciona con el modelo pedagógico y 
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las acciones de mediación que permitan la coherencia de los planes de aula y la práctica 

educativa, lo cual permite racionalizar el currículo para lograr la concreción.   

Desde la gestión académica se debe exponer el enfoque y modelo pedagógico de la 

propuesta de formación, debe sustentar conceptos, autores y su contextualización del rol que 

juega cada actor en el quehacer pedagógico. Modelo Pedagógico, Propuesta - Enfoque 

Pedagógico Modelo pedagógico Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las 

características de la práctica docente. Además; Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el 

aula. Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el 

proceso enseñanza - aprendizaje.  

Propuesta pedagógica Se debe entender como un conjunto de procesos, saberes, 

competencias y valores básicos y fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de 

la diversidad cultural. Enfoque Pedagógico Se refiere a los diferentes paradigmas de enseñanza 

posibles, cada uno con su propia idea de qué es educar, de cómo se puede lograr y cuáles son los 

mecanismos ideales; para ello, el componente pedagógico tiene mecanismos de sostenibilidad 

tales como implementación de estándares básicos de competencias, proyectos transversales y 

orientaciones curriculares.  

Realizar una descripción clara y concisa del modelo pedagógico a trabajar con los 

estudiante y docentes, en el cual se indique el enfoque pedagógico, que hacer pedagógico y 

docente, aprendizajes esperados, experiencias significativas en el aula, realizar una breve 

descripción si se trabaja por proyectos pedagógicos, secuencias didácticas, estándares básicos de 

competencias, proyectos transversales y orientaciones curriculares.  

El eje 3 Formación docente en las competencias de las ciencias naturales; se establecen 

objetivos con los maestros, lo cual busca una formación de un nuevo rol del maestro como 
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orientador, guía y facilitador del aprendizaje; como agente cultural con funciones de orientación, 

organización y dinamización de la comunidad local; formación de actitud positiva hacia la 

innovación con nuevas metodologías de aprendizaje; consolidación de innovaciones pedagógicas 

a través del uso creativo de la metodología Escuela Nueva: guías de autoaprendizaje, rincones de 

trabajo o de actividad, biblioteca escolar, relaciones con el medio local; formación de la 

capacidad de adaptación e innovación de la metodología Escuela Nueva a las condiciones y 

características del medio local. 

Definición operacional: Con el equipo de acción, operacionalizar las actividades de la 

estructura curricular, la mediación didáctica; además de la evaluación y seguimiento que 

permitan la contribución  a la resignificación de la práctica educativa en el contexto de un 

modelo pedagógico orientado al desarrollo de competencias en ciencias naturales; igualmente en 

la reflexión del proceso de la práctica, específicamente en la mediación didáctica para aportar al 

alineamiento del modelo pedagógico, modelo curricular y la práctica educativa. Ver figura 43 a 

continuación: 
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Figura 43.  

Acciones de mediación eje 2 y 3. 

 
Fuente. Vera y Montañez (2022).  
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Definición conceptual: El tercer momento se integran dos ejes debido a la relación con el 

proceso de la gestión de la comunidad; cada una será abordada, ejecutada, además de evaluada 

por aparte.  

5.7.2.1.3 Eje 4 PHVA 

El eje 4 PHVA de los resultados pruebas saber 11. Se debe identificar acciones de mejora 

para fortalecer los planes de área y de aula. A partir de los resultados y los análisis realizados, es 

oportuno tomar decisiones que permitan la revisión de las estrategias ejecutadas en el aula para 

el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes.  

Tener presente que el análisis de la información presentada en este reporte no establece 

resultados para todo lo que se desarrolla en el aula, las acciones aquí propuestas se basan en el 

fortalecimiento de los aprendizajes señalados en la matriz de referencia y que son evaluados en 

la prueba externa. Es oportuno poner en diálogo los Estándares Básicos de Competencia con los 

planes de área y de aula del Establecimiento Educativo, considerar las orientaciones didácticas 

propuestas en los materiales entregados en las cajas de Siempre Día E, así como los documentos 

para el fortalecimiento curricular (Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas de Aprendizaje) 

sin desconocer el contexto local para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje 

pertinentes y contextualizados Ministerio de Educación Nacional. (2020). Documento orientador 

para la interpretación y uso de los resultados históricos de las Pruebas Saber 3, 5, 9 y Saber 11.  

 

5.7.2.1.4 Eje 5 diseño de ambientes de aprendizaje 

El eje 5 diseño de ambientes de aprendizaje. En el análisis de resultados se evidenció la 

importancia de reestructurar los espacios en función del desempeño de los resultados de los 
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estudiantes. Por ello; García (2014) manifiesta que: Se ha planteado el concepto de ambiente de 

aprendizaje como un sistema integrado por un conjunto diversos de elementos relacionados y 

organizados entre sí que posibilitan generar circunstancias estimulantes para aprendizaje. Se 

fundamenta en la planeación, diseño y disposición de todos los elementos que lo propician y 

corresponde al contexto en que el niño se desenvuelve, y a su proceso de aprendizaje (p.71). 

Definición operacional: se plantea por medio del plan de mejoramiento, este se entiende, 

como un conjunto de medidas establecidas por el rector o director y su equipo de gestión para 

producir, en un período determinado, cambios significativos en los objetivos estratégicos de la 

institución. Para que los esfuerzos de las personas involucradas en la elaboración y ejecución del 

plan de mejoramiento sean fructíferos y lleven a los resultados esperados es fundamental que 

todos sepan a dónde se quiere llegar y compartan estos propósitos. Por lo tanto, es recomendable 

que esta etapa se realice con la participación de todos los integrantes de la institución, pues 

cuando se consulta y se tiene en cuenta el punto de vista de las personas, éstas asumen sus 

responsabilidades con altos niveles de compromiso.  

Por ende, para plantear el plan de mejoramiento se enfatiza en formación de estudiantes y 

padres a partir de formación de padres de familia y ambientes de aprendizaje que contribuyan a 

la resignación de la práctica educativa en el contexto de un modelo pedagógico orientado al 

desarrollo de competencias en ciencias naturales.  

Procedimientos: Se tiene en cuenta los anteriores ejes para la planeación, el hacer, la 

verificación y la acción de los resultados de las pruebas saber 11. El cual se involucra a los 

padres de familia y los grupos de estudio para fortalecer las debilidades que subyacen del análisis 

de los resultados; con ello se pretende configurar estrategias de mediación y mecanismos de 
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seguimiento. Asimismo, ejecutar las siguientes acciones que se mencionan en esta gestión; estas 

se desarrollan en la matriz de marco lógico, que se presenta en la figura a continuación:  

 

Figura 44.  

Acciones de mediación eje 4 y 5. 

 
          Fuente. Vera y Montañez (2022).  
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Conclusiones 

Finalizando el proceso investigativo, teniendo en cuenta su concomitancia con las 

variables de estudio, al igual que los objetivos planteados, se establecen las siguientes 

conclusiones:  

La fundamentación teórica conceptual del modelo pedagógico en los documentos 

institucionales da la solidez requerida para la estabilidad del andamiaje de cada paso del proceso 

educativo culminando con una práctica coherente, que permita la calidad evidenciada en los 

resultados de pruebas internas y externas.  Al respecto las dos IE abordadas en la investigación 

revelan una escasa  fundamentación, haciendo que los docentes lleguen a divagar sobre la 

pertinencia de los conocimientos adquiridos a partir de su formación, así como de las estrategias 

que emplean, lo cual se evidencia en los datos obtenidos del cuestionario aplicado, donde se 

refleja la dificultad en la comprensión de expresiones epistemológicas propias del modelo 

Escuela Nueva, al igual que en la concreción del modelo en el aula, debido a la falta de claridad 

teórica dentro de los documentos institucionales.     

En este sentido, aunque los docentes manifiestan conocer el modelo pedagógico asumido 

en su IE, es claro que se presenta una desarticulación entre las bases teóricas del modelo y la 

práctica educativa, llevando a afectar el rendimiento académico de los estudiantes, percibido en 

los resultados de las pruebas externas.  Sumado a esto, el fenómeno de migración desestabiliza la 

formación del individuo, contribuyendo a los resultados que se obtienen en las dos instituciones 

educativas, ubicadas en regiones susceptibles a esta situación de desplazamiento. 
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Por lo tanto, un insumo importante para identificar inconvenientes de fondo son dichas 

pruebas, cuando se analizan estableciendo puntos críticos, para fijar acciones de mejoramiento 

desde el PEI, llevando a una eficaz evaluación institucional.  Así, posibilitar la interpretación de 

los resultados de las pruebas Saber 11°, desde los documentos institucionales, con la estrategia 

puntual y parámetros definidos a tener en cuenta, se hace probable alcanzar no solo robustecer la 

fundamentación teórica, sino la congruencia con la práctica educativa, que como se mencionó, va 

encaminada al perfeccionamiento de la institución educativa. 

Así mismo, el desarrollo de las competencias de las ciencias naturales se alcanza, siempre 

que se tengan en cuenta los aspectos mencionados, con relación a la fundamentación teórica e 

interpretación de las pruebas externas, ya que le permiten al docente la identificación de 

estrategias de mediación puntuales a emplearse para conocer las competencias dispuestas por el 

ICFES, a fin de evaluar los desempeños, logrando relacionar los valores empleados en la IE, con 

los de las pruebas Saber, determinando de esta manera la realidad en el desarrollo de las 

competencias científicas, que haga posible desde la gestión escolar, reevaluar y darle un nuevo 

sentido a los documentos institucionales, al modelo curricular, que por ende potencie el 

desempeño del docente y del estudiante en el aula. 

Con respecto a las competencias, las IE intervenidas, a pesar de  realizar un análisis de 

información a partir de los resultados de las pruebas externas, ICFES, asumida de manera 

autónoma por los docentes, no existe un método establecido desde los documentos 

institucionales, dejando a la deriva la oportunidad de datos valiosos que aportan a los procesos 

educativos, además, al considerar la formación de los docentes que gestionan el área de las 

ciencias naturales, que lo realizan desde la básica primaria, se debe considerar que el 

conocimiento proporcionado, generalmente no apunta al reconocimiento de prácticas concretas 
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que generen el desarrollo de las habilidades dentro de las ciencias naturales tales cómo la 

identificación, explicación de fenómenos y la indagación.   

Ahora, una IE, que pueda asegurar la congruencia entre la secuencia didáctica y la 

práctica educativa, sin pensar en un modelo pedagógico específico asumido en un Proyecto 

Educativo Institucional, alcanzará un mejor desempeño académico, contrario a una institución 

que, desde la independencia del docente, diseñe y asuma la práctica educativa.  Con el propósito 

de fortalecer el desempeño académico, la institución educativa requiere implementar estrategias 

puntuales como la propuesta en este documento, que surge de los hallazgos durante el trayecto de 

la investigación, con el fin de desarrollar las competencias en las ciencias naturales, 

fundamentada en el modelo pedagógico.  
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Recomendaciones 

Como resultado del proceso de investigación, se plantean algunas sugerencias, que 

pretenden contribuir al mejoramiento de resultados de pruebas externas, gracias al desarrollo de 

competencias de ciencias naturales, teniendo en cuenta la coherencia entre el modelo pedagógico 

y la práctica educativa.  Se recomienda: 

Fortalecer la fundamentación teórica de los apartados de los documentos institucionales, 

con el fin de afianzar los procesos a abordar por parte de los docentes, buscando de esta manera, 

una meta en común, la cual pueda ser verificada gracias a procedimientos de seguimiento, 

control y evaluación, liderada por la Gestión directiva. 

Alinear el PEI y el modelo pedagógico, con la praxis en el aula, de modo que se dé una 

mejor coherencia, generando mayor apropiación por parte de los docentes al igual 

evidenciándose aumento de seguridad en los estudiantes, llevando a una participación más 

activa, logrando un ascenso en los resultados académicos internos, llegando también a los 

externos.  

Actualizar los planes de aula, estableciendo un diseño general, que se asuma desde el 

modelo pedagógico, a partir de los hallazgos de los procesos de seguimiento, control, al igual 

que de evaluación, incluidos de forma clara y puntual en los documentos institucionales. 

Realizar programas de capacitación docente, para actualizar lo relacionado al modelo 

pedagógico y su concreción en el aula, pensando en aumentar la calidad de la institución 

educativa.  

Diseñar estrategias para el empleo de los resultados de las pruebas Saber 11°, que se 

incluyan en los documentos institucionales, con el fin de facilitar el proceso de seguimiento 
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asegurando de esta manera su cumplimiento.  Es importante tener en cuenta los desempeños 

empleados, las valoraciones correspondientes; tanto en las pruebas Saber 11°, como en la IE, 

especialmente hablando en el área de ciencias naturales, reconociendo las competencias que el 

ICFES evalúa; para asumirlas también desde la institución, haciendo posible un análisis de 

resultados, que, de manera puntual, revele oportunidades de mejoramiento. 

Tener en cuenta las oportunidades de mejoramiento que surgen al analizar los resultados 

de pruebas externas, para establecer acciones específicas dentro del plan de mejoramiento 

institucional, que apunten al mejoramiento de estos y puedan ser rastreadas, garantizando su 

cumplimiento como parte del proceso de evaluación institucional. 

Realizar un llamado a los entes territoriales, con relación a los índices calculados desde el 

ICFES, a partir de los resultados de las pruebas Saber 11°, ya que no se evidencian en la página 

interactiva, siendo un impedimento para realizar un análisis serio por parte de las IE, con baja 

cantidad de estudiantes matriculados. 

Asumir que los procesos de mediación son claves para la concreción del modelo en en el 

aula, teniendo como alternativa el empleo de la estrategia PTA (Programa todos aprender), del 

Ministerio de Educación Nacional, con el fin de mejorar los planes de aula, llevando al 

mejoramiento del desempeño de los estudiantes. Configurar o generar estrategias de mediación 

que permitan acotar las brechas de los resultados académicos.  En este sentido, se presenta como 

alternativa, la incluida en la propuesta que surge como resultado de la presente investigación. 
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Anexos 

 

Anexo A Matriz de relaciones teóricas 

Matriz de relaciones teóricas 

Teorías de entrada  
Posibles categorías 
teóricas asociadas o 

emergentes  

Subcategorías teóricas 
asociadas a cada categoría 

implicada  

Dimensiones de análisis 
por cada categoría 

teórica 

Unidades teóricas 
asociadas a cada 

subcategoría  

Posibles 
componentes del 

diseño investigativo 
para el abordaje 

teórico - conceptual 

Modelo Pedagógico. 
Alexander Ortíz 
Ocaña. Es un 
instrumento teórico, 
de orden científico, 
que a través de una 
ideología interpreta la 
realidad para ser 
ajustada en un diseño 
que replique la 
necesidad histórica de 
un contexto, la cual va 
desde el contenido a 
impartir, los avances 
del estudiante y la 
práctica docente. El 
modelo pedagógico 
procura aprendizajes y 
se materializa en el 
aula. Sin embargo, es 

1. Apropiación del 
Modelo pedagógico, 
En muchas escuelas el 
modelo pedagógico no 
es más que un 
fragmento textual 
dentro del PEI, un 
documento teórico 
que no guarda relación 
alguna con lo que 
ocurre a diario al 
interior de las aulas o 
en general con la 
forma como la escuela 
desarrolla el proceso 
educativo (Prado, 
2015), el modelo 
pedagógico adquiere 
en la praxis una 
aplicación anárquica, 

 
1. La práctica mecánica se 
ha centrado en las 
metodologías, los sistemas 
o instrumentos técnicos de 
evaluación y los medios 
para el aprendizaje. Existe, 
sin embargo, escasez de 
análisis crítico respecto de 
los contenidos propuestos 
en los planes y programas, 
de los fines y objetivos 
explícitos, de las 
concepciones pedagógicas 
subyacentes o de los 
modelos curriculares que se 
aplican. Se ha percibido al 
proceso educativo formal 
sólo como un proceso por 
medio del cual los 

Praxis 
Estrategias pedagógicas  

Concepción de la 
enseñanza - aprendizaje  

1.1 Contenidos 
curriculares  
1.2 Instrumentos 
técnicos  
2.1 Mediación de 
saberes  
2.2 Aprendizaje 
autónomo  
3.1 Recursos  
3.2 Intencionalidad  
4.1 Dirección del 
aprendizaje  
4.2 Acciones de la 
enseñanza  
5.1 Aprendizaje 
significativo  
5.2 Contexto educativo  
6.1 Técnicas de 
enseñanza  
6.2 Objetivos de 

Revisión documental 
(Scopus, Web of 

Sciences, Repositorio 
CUC, Repositorio 
Universidad del 
Valle). Matrices. 
Integración de 

categorías  



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            325 

 

 

una representación 
ideal del ámbito 
educativo, que se 
edifica con la idea de 
individuo que se 
pretende en una 
sociedad. (Ortíz, 2013) 
El modelo pedagógico, 
es una construcción 
teórico formal que 
fundamentada 
científica e 
ideológicamente 
interpreta, diseña y 
ajusta la realidad 
pedagógica que 
responde a una 
realidad histórico-
completa implica el 
contenido de la 
enseñanza el 
desarrollo del 
estudiante y las 
características de la 
práctica docente 
(Ortiz, 2013). Es un 
método de 
organización 
soportado en los 
aportes de la 
pedagogía, psicología y 
la sociología para la 
estructuración del 

sujeta a las 
consideraciones 
particulares de los 
actores; la ruptura con 
la planificación 
realizada, lleva a la 
práctica mecánica de 
lo que anteriormente 
le ha funcionado al 
docente (Berrocal, 
2013) muchas veces 
por el 
desconocimiento de 
los planteamientos del 
modelo pedagógico 
por parte de los 
miembros de la 
comunidad educativa. 
(p. 92). Teniendo en 
cuenta lo antes 
mencionado, la 
apropiación 
corresponde a la 
manera en que el 
docente aborda sus 
prácticas, desde su 
conocimiento y visión 
de dicho modelo. 
2. Mediación 
didáctica, se relaciona 
con el manejo de 
contenidos y la 
manera en que se 

estudiantes aprenden un 
conjunto de contenidos o 
informaciones. Se ha 
asumido que los contenidos 
curriculares son una materia 
de carácter técnico. (p75) 
2. Relación docente- 
estudiante.  
Adecuada relación entre 
profesores y alumnos; el 
aprendizaje es creativo 
(fluir); se trabaja sobre la 
investigación; se pone el 
énfasis en los sucesos 
personales; se alienta la 
autoevaluación; los 
estudiantes aplican sus 
criterios para progresar; la 
relación entre profesores y 
alumnos es parte integral de 
la clase; se maximiza la 
iniciativa estudiantil; los 
estudiantes son conocidos y 
comprendidos por el 
profesor; los estudiantes 
son aprendices autónomos. 
La actitud de los profesores 
hacia los alumnos es de 
optimismo y confianza 
(McLean 2003, citado por 
Bono, 2010, 
p.5) 
3. Desarrollo de procesos 

aprendizaje  
7.1 Secuencias 
didácticas  
7.2 Integración de 
conocimiento  
8.1 Rol del estudiante  
8.2 Rol del docente  
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currículo en su nivel 
micro de 
estructuración. A su 
vez se encuentra 
alineado con el devenir 
histórico y con el tipo 
de sujeto que la 
sociedad requiere para 
cada época. (p. 50) 

abordan los temas, con 
el fin de dar trámite al 
proceso educativo, 
teniendo como base la 
participación, 
creatividad, 
correlación y 
expresividad. Son 
todos los medios 
posibles, que permiten 
el acercamiento de los 
conocimientos con el 
aprendizaje, así como 
del docente con el 
estudiante. (Gutiérrez 
y Prieto, 1999) 
3. Métodos de 
enseñanza 
aprendizaje, 
constituyen la vía, o el 
camino, que se adopta 
en la ejecución del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje para que, 
haciendo uso del 
contenido, los 
estudiantes puedan 
alcanzar el objetivo. 
Constituyen el 
elemento más 
dinámico de este 
proceso que concreta 
la relación de los 

educativos  
Díaz Barriga (2010) dice que 
para enriquecer el proceso 
educativo, las estrategias de 
enseñanza y las estrategias 
de aprendizaje se 
complementan. Señala que 
las estrategias de enseñanza 
son procedimientos que se 
utilizan en forma reflexible y 
flexible para promover el 
logro de aprendizajes 
significativos”. Las 
estrategias son los medios y 
los recursos que se ajustan 
para lograr aprendizajes a 
partir de la intencionalidad 
del proceso educativo. 
(p108) 
4. Estrategia docente 
Considerada como un plan 
flexible y global que alude al 
empleo consciente, 
reflexivo y regulativo de 
acciones que se conciben 
para alcanzar los objetivos 
del proceso docente-
educativo. Asimismo, 
expresa la intencionalidad 
de las acciones que guían la 
selección de los métodos 
más apropiados para la 
dirección del aprendizaje, 
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sujetos en cada 
eslabón por los que 
transita. (p.484) 
4. Ruta metodológica: 
Corresponde a un 
trayecto 
metodológico, con 
etapas o fases que 
guían un proceso 
específico (Valle y 
Botero, 2021). Por otra 
parte, Santacruz y 
Palacios (2021), 
argumentan, desde su 
investigación, 
relacionada con la 
convivencia escolar, 
que una Ruta, es una 
herramienta, en el 
sector educativo para 
el fortalecimiento y 
alcance de resultados 
específicos. 
 

teniendo en cuenta las 
condiciones en que este 
proceso transcurre, la 
diversidad de los 
estudiantes, los contenidos 
y los procesos. (Machado y 
Montes 2011 p481) 
5. Estrategias de 
aprendizaje  
Se trata de un 
procedimiento, y al mismo 
tiempo de un instrumento 
psicopedagógico que el 
estudiante adquiere y 
emplea intencionalmente 
como recurso para aprender 
significativamente. (Díaz 
Barriga, 2010: 178). Estas, 
poseen las siguientes 
características: flexibilidad 
en función de las 
condiciones de los 
contextos educativos; 
intencionalidad, porque 
requiere de la aplicación de 
conocimientos 
metacognitivos; 
motivacionalidad, las 
estrategias también deben 
responder a factores 
afectivos no sólo al 
cumplimiento de metas.  
6. Estrategias didácticas  
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Las estrategias didácticas, 
como conjunto de 
procedimientos apoyados 
en técnicas de enseñanza 
que tienen por objeto llevar 
a buen término la acción 
didáctica y alcanzar los 
objetivos de aprendizaje, 
están relacionadas con las 
creencias y conocimientos 
del profesor” (Montanares y 
Junod 2018 p4).  
7. Uso de contenidos. 
La clasificación desarrollada 
por Díaz Barriga inicia con el 
uso y presentación en la 
secuencia didáctica: inicio, 
desarrollo y cierre. De 
acuerdo al propósito 
pedagógico la clasificación 
es: sondeo de 
conocimientos previos, 
motivación, establecimiento 
de expectativas adecuadas, 
apoyo a los contenidos 
curriculares, orientación de 
la atención de los alumnos, 
promoción de enlaces e 
integración entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información que se 
ha de aprender, exploración 
y seguimiento, promoción 
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de la discusión y la reflexión 
colectiva ( p98-103) 
 
8. Enseñanza – aprendizaje  
Carballo nos dice que es un 
proceso de mutuo 
compromiso y ayuda, en el 
que las tareas son 
compartidas por el 
educador y los estudiantes. 
Pero, si bien las 
responsabilidades son de 
ambas partes. El centro del 
que hacer educativo, son los 
estudiantes porque el 
educador es un catalizador 
que les facilita el 
aprendizaje. (p49) 
 

La Resignificación. 
Sylene Melba de 
Moya García y Javith 
de los Reyes de León 
Navarro. Se refiere al 
proceso de 
reinvención o 
recreación de 
significados, sentidos o 
concepto, en el campo 
individual o colectivo, 
que puede dar lugar a 
una redefinición de 
una situación, lo cual 

1. Plan de 
Mejoramiento: Desde 
el Ministerio de 
Educación Nacional 
(2004), el Plan de 
Mejoramiento 
Institucional, en una 
herramienta que 
resulta de un conjunto 
de procedimientos, 
acciones y metas 
diseñadas y orientadas 
de manera planeada, 
organizada y 

1. Racionalización del 
currículo: Es el conjunto de 
medidas reformadoras 
adoptadas por la 
Ley de Educación y 
materializadas en su 
currículo, tanto en lo que 
hace referencia a la 
definición de los 
contenidos, como en lo que 
se refiere a las formas de su 
transmisión y a las 
regulaciones organizativas 
del complejo escolar que 

1. Contexto Curricular  
2. Gestión académica 
subdimensión 2.1 
seguimiento académico  
3. Registro de 
experiencias. 

1.1. Necesidades 
pedagógicas  
1.2. Reinvención de la 
práctica  
2.1 Reflexión de 
problemáticas  
2.2 Mejoramiento del 
aprendizaje 
3.1 Ambiente escolar  
3.2 Expectativas  
4.1 Profundizar en las 
competencias  
4.2 Ritmos de 
aprendizaje  
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implica institución de 
una nueva realidad, 
como lo explica Molina 
(2013) citado por De 
Moya y De León 
(2019). Actualmente se 
emplea en procesos de 
definir acciones en 
diferentes contextos. 
Con relación al ámbito 
educativo, Fullan 
(1994), se refiere a la 
resignificación 
curricular, como la 
modificación que sufre 
el ejercicio de la 
enseñanza hacia una 
práctica nueva que, al 
haber sido revisada 
desde la didáctica, los 
recursos y las teorías 
buscan obtener 
resultados asociados al 
mejoramiento del 
aprendizaje. 

sistemática desde la 
escuela, al observar de 
manera crítica los 
procesos relacionados 
al ámbito educativo, 
orientado a lograr 
niveles adecuados de 
aprendizaje en los 
niños y los jóvenes, de 
tal forma que se llegue 
a preparar estudiantes 
seguros y 
competentes. 
Evidenciándose que La 
gestión pedagógica es 
el objetivo esencial de 
un Plan de 
Mejoramiento. Al 
respecto, Trejos 
(2004), expresa que: 
“Un Plan de 
Mejoramiento es un 
instrumento para 
dirigir el rumbo de una 
institución educativa, 
con base en el análisis 
y reconocimiento de 
su realidad, hacia el 
logro de unos 
objetivos establecidos 
de común acuerdo, 
con el fin de mejorar la 
gestión escolar en lo 

debía servir de marco a 
unos y otros (Beltrán, 1992). 
2. Resignificación 
curricular: Se refiere a la 
modificación que sufre el 
ejercicio de la enseñanza 
hacia una práctica nueva 
que, al haber sido revisada 
desde la didáctica, los 
recursos y las teorías buscan 
obtener resultados 
asociados al mejoramiento 
del aprendizaje (Fullan, 
1994). 
3. Escenarios de 
intervención: Corresponde 
al espacio donde se produce 
el encuentro entre el 
contexto 
y el sujeto, generando más y 
nuevas expectativas, 
apareciendo lo nuevo, lo 
complejo, lo desordenado y, 
pese a todo, es sumamente 
potente y cada vez más 
claro en cuanto a su 
condición de lugar para 
acontecimientos 
(Carballeda, 2012).  
4.Enriquecimiento 
curricular: El investigador 
americano Joseph Renzulli, 
defiende el modelo de 

5.1 Experiencia 
pedagógica  
5.2 Diario de campo - 
bitácora  
6.1 Currículo abierto  
6.2 Currículo Flexible 
7.1 Estrategia PTA  
7.2 Proceso de 
enseñanza- aprendizaje 
y evaluaciòn  
8.1 Rol del docente y 
estudiante  
8.2 Desempeños 
cognitivos, sociales y 
personales  
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académico, 
administrativo, de 
comunidad y directivo” 
(p.1). Es decir que está 
enfocado a la gestión 
escolar, buscando 
fortalecer y 
transformar la 
institución educativa, 
abarcando los 
componentes de la 
gestión escolar.  
2. Adaptación 
Curricular: Es un 
recurso de la 
educación, que 
corresponde a ajustar 
el currículo a las 
necesidades de los 
estudiantes. Este 
proceso implica 
cambios a partir del 
análisis crítico de las 
teorías científicas, las 
políticas educativas 
escolares, las prácticas 
de enseñanza y en la 
mentalidad de los 
individuos. Son el 
principal medio para 
cambiar la propuesta 
educativa de manera 
inclusiva, buscando 

enriquecimiento, 
apuntando a cubrir las 
necesidades de estudiantes 
con altas capacidades, pero 
no solo a ellos, sino da 
tranquilidad a los docentes, 
por ser una estrategia que 
puede llegar a todos, 
ofreciendo una educación 
de calidad de manera 
inclusiva, logrando 
beneficios colectivos desde 
la sensibilidad y la alteridad 
(Bergamin, Marques, 
Messias, Belfort y Ramos, 
2020). 
5.Sistematización: 
Organización de 
información, a partir de 
experiencias, con el fin de 
comparttir con otros que la 
puedan utilizar en sus 
procesos. (Jara, 2018). 
6. Caracterización del 
curriculo: Identificar las 
particularidades, es decir, 
los componentes del 
currículo, describirlos y 
analizarlos, según las 
observaciones realizadas 
dentro del aula y la revisión 
del PEI (Corrales, Vásquez y 
Vidal, 2020). 7. Plan de 
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que el estudiante 
desarrolle sus 
potencialidades y 
capacidades, tanto en 
lo académico como en 
lo personal y social 
(Ramos, 2009).  
3. Práctica Educativa: 
Son acciones 
pensadas, planeadas, 
experimentadas por 
los maestros, las 
cuales surgen de 
teorías analizadas 
desde los fines 
deseados, donde se 
tienen en cuentas 
acciones reales, es 
decir, de la 
cotidianidad, con el fin 
de que los estudiantes 
reproduzcan lo 
realizado para su vida, 
teniendo en cuenta el 
contexto. La práctica 
educativa debe 
aportar a los agentes 
participantes, para lo 
que se requiere, la 
comprensión de las 
características 
individuales y 
colectivas que 

acción: Son actividades 
específicas que resultan de 
un trabajo de revisión de un 
proceso específico, para 
agilizar el alcance de las 
metas y fines propuestos 
(Trejos, 2004).  
8.Calidad educativa: No es 
posible hablar de calidad 
como un concepto unitario, 
sino más bien, hablar de 
calidad como un término 
que relaciona a todos los 
actores y recursos de una 
institución educativa, 
direccionándolo como una 
concepción integral y 
multidimensional (Kumar, 
2017).  
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permean en la 
actualidad a la 
educación (Mezzaroba 
y Carriquiriborde, 
2020).  
4. Sistematización: 
Teniendo en cuenta 
que la sistematización 
corresponde al 
ordenamiento, 
clasificación y 
enumeración de datos 
e información; Jara 
(2018), expresa que la 
sistematización de 
experiencias es un 
proceso histórico, 
donde intervienen 
varios actores. Esta, se 
puede dar en 
contextos y 
organizaciones 
diferentes, donde 
existen características 
particulares. Así, se 
requiere de un 
esfuerzo cualitativo 
complejo, ya que la 
realidad está en 
permanente 
movimiento. Por otra 
parte, Cifuentes 
(2019), afirma que el 
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hecho de escribir las 
experiencias propias, 
contribuye al 
fortalecimiento de 
conocimientos 
teóricos, conceptuales 
y metodológicos, 
generando beneficios 
para la práctica 
educativa.  
 

Modelo por 
Competencias. 
Philippe Perrenoud. 
Plantea que el enfoque 
por competencias se 
vincula a las prácticas 
sociales y educativas, a 
las situaciones 
problematizadoras, a 
los proyectos; 
relacionándolos con el 
saber y el sentido real 
de la educación. Busca 
que estas habilidades 
puedan llevarse a las 
situaciones 
profesionales, para lo 
cual la práctica y la 
experiencia son 
necesarias, desde la 
articulación con la 
teoría. Así, esta teoría 

Competencias 
Científicas: Se 
relacionan con 
apertura, curiosidad, 
objetividad, 
pensamiento crítico, 
respeto por el trabajo 
de los demás, así como 
la fuerza y seguridad 
para defender la 
verdad, que al 
desarrollarse 
facilitaran la resolución 
de problemas de la 
vida cotidiana. 
Además, son un 
conjunto de 
conocimientos y 
habilidades más 
específicas como 
formular hipótesis, 
planificar 

1. Habilidades de 
razonamiento científico: 
Fomentan competencias de 
pensamiento crítico, 
reflexión, toma de 
decisiones, observación y 
comunicación, todas estas 
entendidas como 
habilidades que posibilitan 
la alfabetización científica. 
Se encuentran mediadas 
por el contexto 
sociocultural y educativo, 
entendiendo que si bien la 
curiosidad es innata en los 
seres humanos, las 
habilidades del 
pensamiento científico se 
fortalecen a lo largo de la 
vida en experiencias 
educativas intencionadas 
que permiten modelar el 

Pedagógico 
Evaluativo 

1.1. Método de 
observación.  
1.2. Investigación.  
2.1 Formulación de 
hipótesis. 
2.2 Análisis de datos.  
3.1. Construcción del 
pensamiento crítico.  
3.2 Interpretación de 
datos  
4.1 Percibir situaciones 
problemas  
4.2 Proponer soluciones  
5.1. Procesos de 
evaluación / Estrategia 
de mediación PTA.  
5.2 Resultados pruebas 
saber 11  
6.1 Argumentación.  
6.2 Capacidad para 
plantear preguntas.  
7.1. Trabajo en equipo.  
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pretende lograr la 
relación entre los 
saberes y la praxis, 
para el manejo de las 
situaciones que se dan 
más allá de la escuela. 
(Perrenoud, 2009). 

investigaciones y 
analizar e interpretar 
datos. De igual 
manera, las 
habilidades de 
razonamiento 
científico comprende 
diferentes 
dimensiones asociadas 
con métodos como la 
observación, la 
investigación y la 
creación de modelos. 
Competencias en 
Ciencias Naturales: Se 
caracterizan por 
buscar desarrollar y 
fortalecer la capacidad 
de reconocer, 
diferenciar fenómenos 
y representaciones de 
los fenómenos 
naturales, para llegar a 
identificar situaciones 
o discriminar objetos, 
para examinar eventos 
que se dan en el diario 
vivir. Dichas 
competencias en 
ciencias permiten la 
comprensión y 
solución de preguntas 
sobre el mundo 

conocimiento científico y la 
forma de abordar las 
temáticas científicas 
(Figueroa, Pezoa, Godoy y 
Díaz, 2020). 
2. Construcción de 
conocimiento: Surge de un 
proceso de investigación, el 
cual se da por acercamiento 
contínuo desde la 
descripción, pasando por el 
análisis que transforma el 
objeto a un proceso de 
comprensión que subjetiva 
la vivencia del otro (Villegas 
y Gonzalez, 2005). 
3. Actividad científica 
escolar: González (2016), 
Resalta que la actividad 
estudiantil es una actividad 
específica del alumno, que 
presenta características 
particulares que tiene como 
objeto la metodología de la 
investigación científica, y 
que permite la adquisición 
de conocimientos, la 
formación y desarrollo de 
habilidades y hábitos 
investigadores, así como de 
actitudes y valores que 
conducen una vez ante el 
problema o la necesidad, ya 

7.2. Respeto por el 
trabajo. 
8.1. Resultados de las 
pruebas internas. 8.2. 
Plan de mejoramiento. 
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natural, teniendo en 
cuenta la influencia 
humana. (Rueda, 2009; 
Silva y Mazuera, 2017; 
Parmiti, Rediani, 
Antara, y 
Jayadiningrat, 2021; 
Mahler, Bock, y 
Bruckermann, 2021; 
Ruiz y Espinosa, 2020).  
Evaluación por 
Competencias: De La 
Orden (2011) 
establece que la 
evaluación por 
competencia permite 
medir el desempeño 
efectivo y eficiente de 
la actuación de un 
estudiante, al realizar 
combinaciones de 
conocimientos, 
destrezas, habilidades 
y actitudes para 
realizar una tarea 
determinada. Por otro 
lado, permite valorar 
el grado de dominio de 
determinada habilidad 
más allá de los 
conocimientos teóricos 
de una asignatura. 
Esto lleva al docente a 

sea social o personal, a 
desarrollar el motivo para 
encontrar la 
solución con independencia 
y creatividad, a través de la 
utilización del método 
científico en cualquier rama 
de la ciencia.  
4. Gestión del 
conocimiento: Proceso de 
creación, captura, 
distribución, compartición, 
asimilación, 
Exploración, uso y 
renovación del 
conocimiento como 
elemento generador de 
valor, que desde la 
educación le permite al 
estudiante mejorar su nivel 
competitivo (Rodriguez y 
Gonzales, 2013). También, 
es una disciplina emergente 
que tiene como objetivo 
generar, compartir y utilizar 
el conocimiento tácito 
(know-how) y explícito 
(formal) existente en un 
determinado espacio, para 
dar respuestas a las 
necesidades de los 
individuos y de las 
comunidades en su 
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determinar no solo el 
logro alcanzado, sino a 
realizar una revisión de 
los métodos 
empleados, las 
herramientas, además, 
los criterios de 
evaluación que aplica 
(Vélez y Felipe, 2017).  

desarrollo (Farfán y Garzón, 
2006). 
5. Prácticas sociales 
Concebir las ciencias como 
prácticas sociales implica 
reconocer, además de las 
limitaciones y 
contradicciones propias de 
cualquier actividad humana, 
los valores más altos del 
trabajo científico: la 
solidaridad, la comunicación 
honrada, la cooperación 
eficaz, la voluntad de saber, 
la disposición a comprender 
y la ampliación permanente 
del horizonte de la 
reflexión. 
6. Desempeño escolar 
Se entiende el desempeño 
escolar como esa actitud 
que predispone al 
estudiante para estar en 
sintonía con todos los 
factores que implican su 
aprendizaje, su trato 
interpersonal con sus 
profesores y compañeros, 
desde sus competencias de 
comunicación y tolerancia 
hasta las cognitivas que lo 
llevan a 
generar aprendizajes 
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acordes con su edad 
psicológica y cronológica. 
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Anexo  B. Cuestionario 

Cuestionario dirigido a docentes del Centro Educativo Rural Román y la 

Institución Educativa Agropecuario Monterrey 

Carta informativa a los docentes 

Ciudad ____________________________ Fecha _________________________ 

  

Estimado (a) docente de la Institución Educativa ________________________________ 

  

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación para acceder al título 

de Maestría en Educación en la universidad de la Costa, cuyo objetivo es, Configurar una ruta 

metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico posibilite la resignificación de la 

práctica educativa para el desarrollo de competencias en las ciencias naturales. 

 

La información por usted suministrada es de carácter confidencial, sólo se usará con fines 

estrictamente investigativos; solicitamos muy respetuosamente, responder con sinceridad la 

totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

De antemano agradecemos su colaboración al proporcionarnos un insumo que redundará 

en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

 

 

Atentamente,  

Las investigadoras: 

Esp. Yurani Vera Morales. 

Esp. Claudia Magally Montañez Gelves. 

Dra. Alexa Senior (Tutora).  

 

 

 

Instrucciones: 
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El instrumento que se presenta a continuación es un cuestionario estructurado, tipo escala 

de likert y se divide en dos secciones, inicialmente indagaremos sobre los datos generales del 

encuestado y luego presentaremos el cuerpo del instrumento propiamente dicho. 

 

Sección # 1. 

Datos generales del encuestado: En esta sección le solicitamos al encuestado que brinde 

información general que permita caracterizarlo. 

 

Sección # 2: 

Cuerpo del instrumento: En esta sección se espera dilucidar la percepción del docente 

encuestado en relación con el conjunto de afirmaciones relacionadas con las variables: 

Resignificación de la práctica educativa, modelo pedagógico y desarrollo de competencias. Les 

solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

❖ Lea de forma detenida y cuidadosa cada una de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento. 

❖ Responda según su grado de identificación con cada aseveración, marcando con una X 

en cada caso. 

❖ Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas con el mayor grado 

de objetividad y sinceridad. Para ello dispones de la siguiente escala de valoración.  

 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

❖ Si tiene alguna inquietud con relación a los enunciados de cada aseveración, pregunte 

al investigador.
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Cuestionario dirigido a docentes de las Instituciones Educativas Centro Educativo Rural Román y la 

Institución Educativa Agropecuario Monterrey 

Cuestionario dirigido a docentes con la finalidad de obtener datos que nutren la investigación en desarrollo, permitiendo la 

configuración de una ruta de mediación para el fortalecimiento de competencias de las ciencias naturales en el  Centro Educativo 

Rural Román y la Institución Educativa Agropecuario Monterrey. 

I. DATOS GENERALES 

Fecha 

Estudios realizados: Pregrado (  ) Especialización (  ) Maestría (  ) Doctorado (  ) 

Título obtenido en los últimos tres años: 

Institución donde labora: Carácter: Oficial (  ) Privado (  ) 

Años de experiencia docente: Cargo que ocupa: 

Grados en los que labora: 

Asignación académica: Docente de aula (  ) Docente de área (  ) 

  

Escala 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

Variable #1 Resignificación de la práctica educativa  

Dimensión: Caracterización del currículo 

Indicador: Componentes curriculares según el modelo pedagógico   

# Aseveraciones 1 2 3 4 5 

1 

El desarrollo curricular se implementa el uso de las guías fundamentadas en la escuela nueva y post primaria rural las 

cuales están conformadas por módulos de apoyo, que conllevan al autoaprendizaje, en las áreas obligatorias, como  

optativas en el nivel de básica. 

     

2 

El currículo en el área de las ciencias naturales tiene en cuenta las competencias identificación, explicación e 

indagación, las cuales buscan desarrollar en los estudiantes la autonomía, la relación en grupos heterogéneos, la 

construcción del conocimiento a partir de los fortalecimientos de los procesos de enseñanza aprendizaje; en el nivel 

de preescolar a través de proyectos pedagógicos de aula, en el nivel de la educación media gestionan la 

experimentación, la observación directa por medio de las prácticas agropecuarias y los referentes teórico-prácticos de 

cada una de las áreas. 

     

3 

El currículo en el área de ciencias naturales tiene en cuenta las competencias de identificación, explicación e 

indagación, buscando desarrollar estudiantes con mayor autonomía, capaces de relacionarse en grupos 

heterogéneos, en los que se les ayude a construir el conocimiento, fortaleciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

     

Indicador: Coherencia del plan de aula con el modelo pedagógico. 
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4 

La operacionalización del plan de aula es congruente con el modelo pedagógico asumido por la institución educativa, 

a partir del cual se estimula la participación activa, la práctica, así mismo se aplica los aprendizajes, para observar, 

incluso para evaluar desempeños como medio de retroalimentación. 

     

5 
El proceso de planificación de clases se tiene en cuenta la secuencia didáctica donde se evidencian actividades a 

desarrollar en el saber, el hacer, además del ser, relacionadas con el  modelo pedagógico de la institución educativa. 

     

6 

El  mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje se realizan adaptaciones continuas al plan de aula como 

resultado de la evaluación, de donde se obtiene información válida y confiable de las consecuencias de acciones 

específicas en el desarrollo de las clases. 

     

Dimensión: Mediación didáctica 

Indicador: Estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula 

7 
La institución tiene mecanismos de seguimiento y control en relación al ciclo didáctico y ejecución de los planes de 

área, con el fin de garantizar su correspondencia con la concepción del Modelo Pedagógico que se asume en el PEI. 

     

8 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la elección de los instrumentos de evaluación, ya bien sea esta 

autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación, comprenden las Estrategias de organización con los estudiantes, 

de trabajo a partir de guías de aprendizaje además de uso de recursos pedagógicos por medio de métodos activos y 

participativos, teniendo en cuenta el desarrollo de contenidos pertinentes al contexto socio-cultural 

 

 

 

    

Indicador: Ambiente de aprendizaje 

9 

Las consecuencias de la planificación de estrategias que faciliten su superación, contienen estrategias de 

retroalimentación de los procesos de enseñanza, aprendizaje - evaluación en el aula, las cuales hacen posible la 

identificación de falencias en los estudiantes 

     

10 El ambiente de aprendizaje que fomenta el docente en el aula, facilita al estudiante el aprendizaje autónomo, el 

respeto por ritmos individuales, el trabajo en grupo de forma cooperada, dándole seguridad para ser creativo 
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expresándose con libertad, además de descubrir el conocimiento a través de las experiencias directas.   

11 
El ambiente del aula fortalece el aprendizaje autónomo, situación que le permite al estudiante tomar conciencia de 

la importancia de los procesos de autoevaluación, como parte de la búsqueda de la metacognición. 

     

Dimensión: Seguimiento académico 

Indicador: Análisis externo del desempeño académico estudiantil relacionado con las competencias en ciencias naturales (identificar, explicar 

e indagar). 

12 

Se aplican estrategias que fortalecen las competencias de identificación, explicación e indagación, como resultado de 

la interpretación de las pruebas externas tipo prueba saber 11°, a partir de la organización de un plan de acción que 

busca el mejoramiento del desempeño de los estudiantes. 

     

13 

Los espacios definidos por la institución para la socialización de los resultados prueba saber 11° generan 

participación de los estudiantes y docentes para la creación de planes de mejoramiento del proceso de evaluación, 

teniendo en cuenta las competencias de identificación, explicación e indagación que llevan a mejores resultados en 

las pruebas externas. 

     

Indicador: Análisis interno del desempeño académico estudiantil relacionado con las competencias en ciencias naturales (identificar, explicar 

e indagar). 

14 

Dentro del proceso de evaluación permanente se tiene que emplear instrumentos acordes al modelo pedagógico 

institucional, los cuales  permiten conocer los desempeños para analizar el desarrollo de las competencias de 

identificación, explicación e indagación. 

     

15 

Las estrategias empleadas en los procesos de retroalimentación dentro del aula son efectivas para establecer las 

fortalezas, además de las debilidades relacionadas con las competencias de identificación, explicación e indagación 

de los estudiantes, permitiendo vislumbrar acciones puntuales para mejorar la calidad educativa. 

     

Indicador:  Seguimiento a la gestión académica relacionadas con el Plan de Mejoramiento Institucional en el proceso de práctica pedagógica y 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            345 

 

 

gestión de aula 

16 

Los mecanismos de seguimiento-control de procesos establecidos para alcanzar las metas institucionales de calidad 

con relación a los fines del modelo pedagógico, hacen posible detectar oportunidades de mejoramiento del proceso 

educativo. 

     

17 

En todas las estrategias empleadas en el planteamiento de acciones de mejoramiento se tiene en cuenta el aspecto 

social y cultural del contexto y así proponer actividades específicas a las características del entorno educativo de la 

institución. 

     

 
Variable #2 Modelo pedagógico  

Dimensión: Bases teóricas y componentes. 

Indicador: Apropiación conceptual, sobre las bases teóricas del modelo pedagógico. 

# Aseveraciones 1 2 3 4 5 

18 

La Institución Educativa en el PEI, plantea el concepto, principios y alcance del modelo pedagógico asumido, de 

forma clara, los cuales se encuentran respaldados por los fundamentos teóricos de la escuela Nueva. Tales como; la 

actividad grupal – cooperativa, la experiencia natural, la libertad, la individualización, la socialización, creatividad; 

además aprenden a aprender a través del dialogo y la interacción en un ambiente feliz.    

     

19 

El modelo pedagógico es fundamentado en los lineamientos donde se reglamenta el proceso educativo, teniendo 

en cuenta los objetivos, el individuo que se desea formar, los procedimientos a emplearse, los momentos a 

cumplirse y  las normas que guían la formación integral de los estudiantes. 

     

Indicador: Contextualización del modelo 

20 El abordaje de los fines del modelo pedagógico dentro del PEI le permite a la institución atender a poblaciones      
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diversas o en condiciones especiales de vulnerabilidad, que les dificulta la participación en la oferta educativa rural.  

21 

El perfil del estudiante se enmarca en atención a la ruralidad teniendo en cuenta el sentido social comunitario y la 

modernización del entorno rural; guardando relación con los principios del modelo pedagógico asumido para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

     

  

 

 

 

Dimensión: Concepción del modelo pedagógico. 

Indicador: Alineación constructiva del modelo pedagógico.  

# Aseveraciones 1 2 3 4 5 

22 

El rol asumido como docente de la institución educativa, es de mediador en la construcción de conocimientos, 

articulando los recursos a los intereses, experiencias, además a las necesidades, enmarcados en la participación 

activa, empleando técnicas grupales.   

     

23 

El docente asume la evaluación como parte de las actividades diarias de la clase, es decir; no de forma aislada, 

teniendo en cuenta el saber, el hacer así como el ser con relación a los lineamientos del modelo pedagógico 

asumido por la institución educativa.  

     

Indicador: Diseño del plan de aula. 

24 El formato del plan de clases se estructura con los componentes relacionados con el modelo pedagógico asumido 

por la institución educativa; el cual da cuenta hacia donde se dirige la enseñanza, el medio por el cual se van a 
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lograr las metas, incluso establecer si se ha llegado al conocimiento.  

25 

El plan de aula es un instrumento que permite la inclusión de evaluaciones relacionadas con aspectos del saber, 

hacer, además del ser, desde las competencias de identificar, explicar e indagar teniendo en cuenta el ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante. 

     

Dimensión: Relación entre la apropiación  teórica y la práctica educativa.  

Indicador: Coherencia  teórico - práctica. 

26 

La práctica educativa es entendida como actividad técnica e instrumental, limitada a ser una mera aplicación de la 

teoría, dando lugar a una relación de subordinación de una sobre la otra. Un proceso básicamente pragmático y 

organizativo –no epistemológico– que exige que simplemente se seleccione ajustándose teóricamente a la 

situación problemática en la que va ser utilizada.  

     

27 

La práctica docente se implementa como la acción profesional de transformar las potencialidades de los 

estudiantes en capacidades científicas, procedimentales y técnicas para cambiar aspectos de la realidad en 

concretos reales, además de  configurar prácticas profesionales de producción, servicios para el bienestar social. 

     

28 

El desarrollo de la práctica docente resulta de la aplicación de un modelo pedagógico basado en un currículo 

abierto, que se adapte a las condiciones de la ruralidad, donde el estudiante se sienta libre, motivado, en confianza 

de expresar sus inquietudes, su forma de pensar; para así, alcanzar los desempeños deseados.   

     

Indicador: Relación entre la apropiación  teórica y la práctica educativa 

29 

Una práctica desvinculada de supuestos teóricos, sin dirección del modelo pedagógico asumido por la institución se 

vacía de sus finalidades con lo cual puede presentar como consecuencia serios perjuicios en la efectuación del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

     

30 El docente necesita pensar en una formación de naturaleza científica, tanto intencional como sistematizada, en la 

cual la insociabilidad teórica y así mismo como la práctica sea el eje orientador para transformar su práctica 
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educativa; direccionada en el modelo pedagógico asumido por la institución educativa desde el PEI. 

 

 

Variable #3 Desarrollo de competencias en ciencias naturales. 

Dimensión: Pedagógico 

Indicador: Implementación en la planeación curricular de competencias en ciencias naturales.  

# Aseveraciones 1 2 3 4 5 

31 

La creación, captura, distribución, compartición, asimilación, exploración, tanto como el uso además de  la renovación 

del conocimiento se constituyen en elementos generadores de valor, que desde el liderazgo del docente permiten al 

estudiante mejorar su nivel de conocimiento. 

     

32 

La planeación curricular que se implementa en el aula tiene en cuenta las matrices de referencias, los estándares, 

además; los derechos básicos de aprendizaje de las ciencias naturales para fomentar las competencias de identificación, 

explicación e indagación que son tenidos en cuenta en las pruebas Saber 11°. 

     

Indicador: Destrezas y actitudes en determinado contexto rural. 

33 

Las estrategias de mediación empleadas facilitan el desarrollo de las competencias de las ciencias naturales teniendo 

en cuenta los recursos así como las características propias del contexto rural basadas en el modelo pedagógico asumido 

por la institución educativa. 
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34 

El contexto rural es un escenario con grandes riquezas no solo en aspectos propios de su región, sino también en la 

cultura, lo que permite el desarrollo de actividades que contribuyen a la formación académica de los estudiantes; y este 

nuevo ámbito rural donde convergen actividades económicas así como sociales derivada de los recursos naturales, que 

aportan sostenibilidad al progreso de la región, oportunidades educativas de mayor competitividad, potencializando sus 

destrezas y actitudes para lograr un desempeño académico satisfactorio desde las competencias 

     

Dimensión: Evaluación   

Indicador: Estrategias didácticas empleadas  para el desarrollo de competencia 

35 

Las estrategias de enseñanza movilizan el desarrollo de las competencias de las ciencias naturales lo cual permite la 

identificación tanto de avances como dificultades que pueden ser abordadas para establecer un proceso de evaluación 

en atención a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación logrando establecer planes de mejoramiento. 

     

36 

Las estrategias didácticas “son guías de acción que orientan en la obtención de resultados que se pretenden alcanzar 

con el proceso de aprendizaje, da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de 

competencias en los estudiantes” 

     

Indicador: Manejo de herramientas físicas y socioculturales 

37 

Fortalecimiento de la gestión académica, además de la capacitación para el diseño e implementación de herramientas 

para que el currículo se base en competencias, uso de tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo 

a la evaluación por competencias y los niveles de desempeño académicos en la ruralidad.  

     

38 

Las competencias en ciencias naturales guardan estrecha relación con la observación, la interpretación, la 

argumentación además de la proposición, que no sólo incluyen procesos cognitivos (apropiación de conocimientos, 

contenidos, dominio de la disciplina científica), sino también, volitivos-afectivos (inclinación - gusto por hacer uso de 

ello, actitudes éticas, valores), a su vez, procedimentales (tendencia a la acción así como al uso social de ellos 

resolviendo problemas contextualizados). 
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Indicador: Comportamiento del nivel de desempeño anual 

39 

La Institución educativa define mecanismos de seguimiento, también de control de los resultados saber 11° para 

establecer planes de mejoramiento que permitan desarrollar las competencias en ciencias naturales desde el nivel 

cero hasta 11.  

     

40 

Al planificar los instrumentos de evaluación, se tiene en cuenta los resultados de los procesos evaluativos de cada año 

para planificar estrategias que movilicen las competencias identificar, explicar e indagar a través de preguntas saber 

11° para ayudar en la comprensión del nivel de complejidad.  
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Anexo  C. Acta de Validación  

ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del 

instrumento CUESTIONARIO, relacionado con el proyecto denominado: RESIGNIFICACIÓN 

DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE UN MODELO PEDAGÓGICO 

ORIENTADO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES, 

desarrollada por las especialistas Yurani Vera Morales y Claudia Magally Montañez Gelves, 

conducida por la doctora Alexa Senior, con la finalidad de recolectar información y 

posteriormente analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo. 

1. Identificación del Experto: 

Nombre y apellido: _________________________________ 

Profesión: ________________________________________ 

Documento de identidad: ____________________________ 

Lugar donde labora: ________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________ 

Tiempo en el cargo: ________________________________ 

Títulos obtenidos: __________________________________ 

Último título con mayor nivel obtenido: ________________ 
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Observaciones generales 

 

 

 

Concepto final 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones: ____________ 

El presente instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma: ____________ 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de fondo:____________ 

El presente instrumento puede aplicarse: ____________ 

 

 

Firma del experto: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Anexo  D. Carta de explicación al experto. 
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Estimado experto: 

 

A través del presente portafolio, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y 

juicio como experto (a) de los instrumentos que se anexan, con la finalidad de abordar la fase 

empírica y documental del trabajo de grado denominado RESIGNIFICACIÓN DE LA 

PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE UN MODELO PEDAGÓGICO 

ORIENTADO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES. Este 

requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado para optar por el título de 

Magíster en Educación. 

 

Agradeciendo su disposición y colaboración, se despide 

 

El equipo de investigación: 

Esp. Yurani Vera Morales. 

Esp. Claudia Magally Montañez Gelves. 

Dra. Alexa Senior.
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Anexo  E. Cuadro de resultados de aplicación del cuestionario 

VARIAB
LE  VARIABLE #1 Resignificación de la práctica educativa VARIABLE # 2  Modelo pedagógico 

VARIABLE # 3 Desarrollo de 
competencias en ciencias 

naturales 

DIMEN
SIONES MEDIACIÓN DIDÁCTICA  

Seguimiento de la 
Gestión académica 

BASES 
TEÓRICAS Y 
COMPONEN

TES 

CONCEPCI
ÓN DEL 

MODELO 
PEDAGOGI

CO  

RELACIÓN 
ENTRE LA 

APROPIACIÓN 
TEÓRICA Y LA 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

PEDAGÓGIC
O EVALUACIÓN 

SUBDI
MENSI
ÓN  

Proceso 
enseñanza
-
aprendizaj
e 

Experiencia
s de 
aprendizaj
e 

Gestión de 
procesos 
de 
enseñanza 
aprendizaj
e 

Mejoramie
nto de 
desempeñ
o 
académico. 

Planes de 
mejoramie
nto 

Planeación 
educativa 

Articulació
n entre el 
modelo 
pedagógico 
y el plan de 
aula. 

Formación 
docente  

Estrategias 
de 
fortalecimie
nto de 
competenci
as de las 
ciencias 
naturales. 

Seguimiento al 
desempeño 
académico. 

INDICA
DORES 

Alin
eaci
ón 
del 
mo
del
o 
curr
icul
ar 
con 
la 
prá
ctic

 
Estra
tegia
s 
para 
el 
desa
rroll
o de 
las 
com
pete
ncias 
de 

Coh
eren
cia 
del 
plan 
de 
aula 
con 
el 
mod
elo 
ped
agó
gico

Proc
esos 
de 
mejo
rami
ento 
en la 
ense
ñanz
a 
apre
ndiz
aje. 

Estr
ateg
ias 
de 
ens
eña
nza 
apr
endi
zaje 
en 
el 
aula 

Am
bien
te 
de 
apre
ndiz
aje. 

Rela
ción 
entr
e la 
estr
ateg
ia 
edu
cati
va y 
el 
rend
imie
nto 

Análi
sis 
exte
rno 
del 
dese
mpe
ño 
acad
émic
o 
estu
dian
til 

Eval
uaci
ón 
del 
dese
mpe
ño 
acad
émic
o 
estu
dian
til 
relac

 
Segu
imie
nto a 
la 
gesti
ón 
acad
émic
a 
relac
iona
das 
con 

 
Apr
opia
ción 
conc
eptu
al, 
sobr
e las 
base
s 
teóri
cas 
del 

Conte
xtuali
zación 
del 
model
o 

Alin
eaci
ón 
cons
truc
tiva 
del 
mod
elo 
ped
agó
gico. 

Estru
ctura
ción 
del 
plan 
de 
aula. 

Coh
ere
ncia 
teór
ico - 
prác
tica. 

Fina
lida
d 
del 
mo
delo 
ped
agó
gico 

Rela
ción 
entr
e la 
apr
opia
ción 
teór
ica y 
la 
prác
tica 
edu
cati

Imple
ment
ación 
en la 
plane
ación 
curric
ular 
de 
comp
etenc
ias en 
cienci
as 

Dest
reza
s y 
actit
udes 
en 
dete
rmin
ado 
cont
exto 
rural
. 

Estr
ateg
ias 
didá
ctica
s 
emp
lead
as 
para 
el 
desa
rroll
o de 

Man
ejo 
de 
herra
mien
tas 
física
s y 
socio
cultu
rales 

Comp
orta
mient
o del 
nivel 
de 
dese
mpeñ
o 
anual 
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a 
edu
cati
va. 

las 
cien
cias 
natu
rales
.  

. aca
dém
ico 

relac
iona
do 
con 
las 
com
pete
ncias 
en 
cien
cias 
natu
rales 
(ide
ntific
ar, 
expli
car e 
inda
gar). 

iona
do 
con 
las 
com
pete
ncias 
en 
cien
cias 
natu
rales 
(ide
ntific
ar, 
expli
car e 
inda
gar). 

el 
Plan 
de 
Mejo
rami
ento 
Instit
ucio
nal 
en el 
proc
eso 
de 
práct
ica 
peda
gógic
a y 
gesti
ón 
de 
aula 

mod
elo 
ped
agó
gico. 

va. natur
ales 

com
pete
ncia 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

 

DO
CE
NT
E 

Ins
tit
uci
ón                                                                                         

 

D1 

C.
E.
R 
Ro
m 4 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 2 2 2 2 5 2 4 2 4 4 4 5 4 5 5 4 4 1 4 4 4 1 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            356 

 

 

án 

D2 

C.
E.
R 
Ro
m
án 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

 

D3 

C.
E.
R 
Ro
m
án 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

 

D4 

C.
E.
R 
Ro
m
án 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

 

D5 

C.
E.
R 
Ro
m
án 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 

 

D6 

C.
E.
R 
Ro
m
án 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 

 

D7 
C.
E. 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                                            357 

 

 

R 
Ro
m
án 

D8 

C.
E.
R 
Ro
m
án 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

D9 

C.
E.
R 
Ro
m
án 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

D1
0 

C.
E.
R 
Ro
m
án 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 

D1
1 

C.
E.
R 
Ro
m
án 1 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 2 3 2 4 4 

 

D1
2 

C.
E.
R 
Ro
m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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án 

D1
3 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 

 

D1
4 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 5 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

 

D1
5 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

 

D1
6 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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D1
7 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

 

D1
8 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

D1
9 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 

 

D2
0 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

D2 I.E 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5  
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1 . 
A. 
M
on
ter
re
y 

D2
2 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

D2
3 

I.E
. 
A. 
M
on
ter
re
y 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
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Anexo  F. Datos cuantitativos de fuentes secundarias: Cuadros de levantamiento de datos ICFES. 

 
Institución 
educativa 2016    

 

Centro 
Educativo Rural 

Román 

Entorno vivo Entorno físico   Cienci
a, 

tecnol
ogía y 
socied

ad 

   

 Procesos biologicos 

Procesos químicos Procesos físicos      

 P1 
P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 P8 

P
1 P2 

P
3 P4 

P
5 

P
6 P7 

P
8 

P
1 

P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6 

  P1    

 

48
,0
% 

7
7
% 

86
% 

4
2
% 

5
4
% 

8
4
% 

5
5
% 

50
% 

5
9
% 

53
% 

5
2
% 

73
% 

3
4
% 

5
0
% 

53
% 

4
2
% 

2
8
% 

6
6
% 

41
% 

5
7
% 

4
8
% 

7
3
% 

  69%    

 
Agropecuario 

Monterrey 

10
0
% 

3
3
% 

10
0% 

0
% 

4
0
% 

7
2
% 

3
3
% 

25
% 

6
0
% 

83
% 

3
3
% 

67
% 

3
3
% 

3
3
% 

50
% 

6
7
% 

6
7
% 

6
7
% 

67
% 

6
1
% 

5
0
% 

5
0
%   56%    

     

     

                             

 
Institución 
educativa 

2017 

 Centro 
Educativo Rural 

Entorno vivo Entorno físico   Ciencia, 
tecnología y  Procesos biologicos Procesos químicos Procesos físicos   
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Román sociedad 

 P1 
P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 P1 

P
2 P3 

P
4 P5 

P
6 

P
7 P8 

P
1 

P
2 

P
3 P4 

P
5 

P
6 

P
7 

  P8 
  

P
1    

                         
P2                    
P2 

 
35
% 

5
3
% 

61
% 

5
6
% 

5
6
% 

6
1
% 

5
5
% 

55
% 

7
6
% 

10
0
% 

7
5
% 

40
% 

2
9
% 

5
8
% 

76
% 

7
2
% 

5
1
% 

9
0
% 

82
% 

5
9
% 

6
2
% 

5
2
% 

  44% 
  

4
7
% 100% 

 
Agropecuario 

Monterrey 
0
% 

3
3
% 

67
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

5
0
% 

10
0
% 

4
0
% 

N
D 

7
5
% 

0
% 

0
% 

7
5
% 

10
0
% 

8
3
% 

4
0
% 

N
D 

10
0
% 

4
0
% 

1
7
% 

3
8
%   0%   

3
3
% 50% 

 ND: No hay información disponible 

 

 

 
Institución 
educativa 2018 

 

Centro 
Educativo Rural 

Román 

Entorno vivo Entorno físico   Ciencia, 
tecnología y 

sociedad  Procesos biologicos Procesos químicos Procesos físicos   

 P1 
P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 P8 

P
1 P2 

P
3 P4 

P
5 

P
6 P7 

P
8 

P
1 

P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6   P7 

P
8 

P
1 P2 

 
58
% 

5
2
% 

42
% 

5
0
% 

4
4
% 

4
0
% 

5
1
% 

63
% 

5
1
% 

61
% 

5
0
% 

60
% 

2
2
% 

3
3
% 

73
% 

4
1
% 

7
1
% 

6
3
% 

50
% 

6
4
% 

5
0
% 

3
4
%   29% 

1
7
% 

4
8
% 70% 

 
Agropecuario 

Monterrey  
20
% 

3
1
% 

20
% 

0
% 

2
1
% 

2
5
% 

4
0
% 

10
0
% 

2
2
% 

10
0
% 

4
2
% 

20
% 

2
2
% 

2
5
% 

83
% 

1
4
% 

7
7
% 

4
0
% 

0
% 

1
4
% 

3
3
% 

2
2
%   17% 

5
5
% 

5
0
% 100% 
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Institución 
educativa 2019  

 

Centro 
Educativo Rural 

Román 

Entorno vivo Entorno físico Cienc
ia, 

tecno
logía 

y 
socie
dad 

 

 Procesos biologicos 

Procesos químicos Procesos físicos 

 

 P1 
P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 P8 

P
1 P2 

P
3 P4 

P
5 

P
6 P7 

P
1 

P
2 

P
3 P4 

P
5 

P
6 

P
7 

                                            
P8                                             

P
1 

P
2  

 
61
% 

6
8
% 

59
% 

7
9
% 

5
0
% 

6
0
% 

5
7
% 

80
% 

5
3
% 

62
% 

7
1
% 

55
% 

3
3
% 

5
8
% 

65
% 

7
6
% 

5
8
% 

6
9
% 

41
% 

7
8
% 

6
6
% 

5
0
%   61% 

6
4
% 

7
2
%  

 
Agropecuario 

Monterrey  
0
% 

5
5
% 

40
% 

3
6
% 

0
% 

2
5
% 

2
1
% 

33
% 

8
% 

25
% 

6
0
% 

44
% 

5
0
% 

4
5
% 

43
% 

5
0
% 

5
5
% 

6
7
% 

56
% 

5
9
% 

6
4
% 

N
.
D   83% 

4
2
% 

7
5
%  

 ND: No hay información disponible 

   

   

                             

 
Institución 
educativa 2020   

 

Centro 
Educativo Rural 

Román 

Entorno vivo Entorno físico   Ciencia, 
tecnología 
y sociedad 

  

 Procesos biologicos 
Procesos químicos Procesos físicos   

  

 P1 
P
2 P3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 P1 

P
2 P3 

P
4 P5 

P
6 

P
7 P1 

P
2 

P
3 

P
4 P5 

P
6 

P
7 

P
8   P1 

P
2   

 46 5 60 6 5 6 8 71 4 64 6 71 5 3 58 6 6 4 29 5 5 7   36% 6   
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Anexo  G. Matriz de análisis de contenido documental 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROPECUARIO MONTERREY  

OBJETIVO: Recabar información documental de cada institución educativa focalizada, relacionada con las variables de la presente 

investigación. 

Documentos revisados en el Centro Educativo Rural Román y la Institución Educativa Agropecuario Monterrey: 

1. Proyecto Educativo Institucional PEI – Modelo pedagógico  

2. Marco de referencia para la evaluación, ICFES 2019 

3. Resultados pruebas saber 11°  

4. Plan de Mejoramiento Institucional. PMI  

Fecha de aplicación: _________________________________________________________  

NOTA: La información recopilada es confidencial y tiene fines estrictamente investigativos. 

DATOS GENERALES 

Tabla de Información Básica de las instituciones Educativas 
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# Nombre de la Institución 

Educativa 

Ubicación Estrato socioeconómico o 

Mayoritario de los Estudiantes 

    

 

    

Documentos de la IED revisados: 

1. Proyecto Educativo Institucional PEI - Modelo Pedagógico Institucional. 

2. Marco de referencia para la evaluación, ICFES 2019 

3. Resultados pruebas saber 11° 

4. Plan de Mejoramiento Institucional. PMI  

 

Fecha de aplicación: _________________________________________  

 

NOTA: La información recopilada es confidencial y tiene fines estrictamente investigativos. 

 

Tabla 1. 

Matriz de análisis de los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional de las IE. 
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# Planteamientos del PEI para el Desarrollo 

de Competencias de Ciencias Naturales 

Centro Educativo 

Rural Román 

Institución Educativa 

Agropecuario 

Monterrey 

Marco  

normativo 

Marco 

teórico 

Hallazgo Implicación 

1 Misión que se establece en el horizonte 

institucional. 

      

2 Visión que se establece en el horizonte 

institucional. 

      

3 Objetivos y/o Metas Institucionales 

direccionados a mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

      

4 Principios y valores institucionales        

5 Nombre del Modelo Pedagógico 

Institucional. 

      

6 Criterios establecidos en la institución para 

llevar a cabo el seguimiento académico 

institucional. 

      

7 Criterios establecidos en la institución para 

llevar a cabo el seguimiento a los 
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resultados académicos institucionales. 

8 Orientaciones establecidas en la institución 

para el uso pedagógico de las evaluaciones 

externas. 

      

 

Se entiende por Proyecto Educativo Institucional, un documento en el que todos los establecimientos educativos públicos y privados 

expresan la forma en que alcanzarán los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su entorno. 

 

Tabla 2. 

Matriz de análisis de la caracterización del Modelo Pedagógico Institucional de las IED.  

 

#  

Caracterización del Modelo 

Pedagógico Institucional 

Centro Educativo 

Rural Román 

Institución Educativa 

Agropecuario Monterrey 

Marco  

normativo 

Marco 

teórico 

Hallazgo Implicación 

1 Nombre del modelo pedagógico 

institucional. 
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2 Teóricos que describen el 

modelo pedagógico. 

      

3 Concepción del modelo 

pedagógico. 

      

4 Naturaleza del modelo 

pedagógico. 

      

5 Alcance del Modelo pedagógico.       

6 Relación de los actores del 

modelo pedagógico. 

      

7 Contenidos del modelo 

pedagógico. 

      

8 Secuencia del contenido.       

9 Método del Modelo Pedagógico.       

10 Estructura del modelo de la 

Planeación de las Clases. 
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11 Procesos de evaluación que 

describe el Modelo Pedagógico. 

      

12 Utilización de recursos acordes 

al modelo pedagógico. 

      

 

Desde la propuesta de Ortíz (2013) un Modelo Pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada científica e 

ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta. Implica el 

contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. El modelo pedagógico pretende 

lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

 

Tabla 3. 

Matriz de análisis de los apartados de la Evaluación Institucional Y PMI que orientan el mejoramiento del desempeño académico 

estudiantil en las IED.  

# Apartados de la Evaluación Institucional Y PMI 

que orientan el mejoramiento del desempeño 

académico estudiantil (Valoración y 

evidencias o acciones) 

Centro 

Educativo Rural 

Román 

Institución Educativa 

Agropecuaria 

Monterrey 

Marco  

normativo 

Marco 

teórico 

Hallazgo Implicación 

1 Gestión: Directiva.       
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Componente: Estrategia pedagógica. 

 

2 Gestión: Directiva. 

Componente: Uso de información (interna y 

externa) para la toma de decisiones 

. 

      

3 Gestión: Directiva. 

Componente: Motivación hacia el aprendizaje 

 

      

4 Gestión: Académica. 

Componente: Seguimiento a los resultados 

académicos 

 

      

5 Gestión: Académica. 

Componente: Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 
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6 Acciones del PMI en cuanto a las Metas 

institucionales de calidad institucional frente a 

los resultados de las pruebas SABER 11º 

      

7 Pre- ICFES que desarrollan los estudiantes de 

las IED. 

      

 

Se entiende por Evaluación Institucional como la oportunidad para mejorar. Es una acción colectiva, situada, estructurada, planificada, 

participativa y deliberativa, que debe ser guiada por información fidedigna, interna también como externa de la institución, que se 

presenta como un proceso permanente que tiene en el seguimiento además de la evaluación constante del plan de mejoramiento, y del 

plan de acción, su ruta crítica.  De esta forma, “la autoevaluación permite conocer cuáles son los aspectos que contribuyen al logro de 

los objetivos institucionales y en los que es necesario centrar la atención para seguir avanzando” (MEN, 2008, p.19).  Adicionalmente, 

se tiene el Plan de mejoramiento institucional como herramientas para orientar las acciones escolares hacia el logro de los propósitos, 

las metas definidas por el equipo directivo y la comunidad educativa. 

Tabla 4 

Matriz de análisis de la caracterización de los resultados Prueba saber  11°.  
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Se fundamenta en el reporte de resultados históricos del examen saber 11. Este reporte incluye comparaciones a través de las cuales 

podrá saber cómo han cambiado los resultados del establecimiento educativo o de las sedes* seleccionadas a través del tiempo. Es 

importante que identifique si los cambios producidos en el establecimiento educativo o en alguna sede/jornada siguen alguna 

tendencia, por esta razón se presenta información correspondiente a los siguientes niveles de agregación: Entidad Territorial 

Certificada (ETC) a la que pertenece el establecimiento. Establecimientos oficiales (rurales y urbanos) de la ETC correspondiente. 
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Anexo  H. Actas de validación por expertos 

ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del 

instrumento MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL; relacionados con el proyecto 

denominado RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE 

UN MODELO PEDAGÓGICO ORIENTADO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

CIENCIAS NATURALES., presentado por el equipo investigador conformado por Yurani Vera 

Morales y Claudia Magally Montañez Gelves; a fin de recolectar información y posteriormente 

analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo, desarrollado en la Universidad de 

la Costa, Programa de postgrado Maestría en Educación. Barranquilla, Atlántico. 

Identificación del Experto: 

Nombre y apellido: GREYS NÚÑEZ RÍOS 

Profesión: DOCENTE 

Documento de identidad: 32781187 

Lugar donde labora: IED CIUDADELA ESTUDIANTIL 

Cargo que desempeña: DIRECTIVO DOCENTE 

Tiempo en el cargo: 28 AÑOS 

Títulos obtenidos: Licenciada, Especialista, Magister 

Último título con mayor nivel obtenido: Magister en Educación 
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ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del 

instrumento MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL; relacionados con el proyecto 
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denominado RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE 

UN MODELO PEDAGÓGICO ORIENTADO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

CIENCIAS NATURALES., presentado por el equipo investigador conformado por Yurani Vera 

Morales y Claudia Magally Montañez Gelves; a fin de recolectar información y posteriormente 

analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo, desarrollado en la Universidad de 

la Costa, Programa de postgrado Maestría en Educación. Barranquilla, Atlántico. 

 

Identificación del Experto:  

 

Nombre y apellido: ___DIXON DAVID SALCEDO MORILLO____________________ 

Profesión: ___INGENIERO DE SISTEMAS____________________________________ 

Documento de identidad: ______77186415_____________________________________ 

Lugar donde labora: ___________UNIV. DE LA COSTA_________________________ 

Cargo que desempeña: _________PROFESOR TIEMPO COMPLETO______________ 

Tiempo en el cargo: _________11 AÑOS______________________________________ 

Títulos Obtenidos: Ing. De Sistemas, Magister en Software Libre, y Doctor en Ingeniería 

Último título con mayor nivel obtenido: ________ Doctor en Ingeniería______________  

 

 

 

 

Observaciones generales 

1. El instrumento debe contener la aceptación o negación de "Tratamiento de datos", haciendo 

referencia a la Ley 1581 de 2012. 

2. El instrumento posee todos los elementos necesarios para aportar a los fines de la investigación. 

3. Modificar la configuración de las celdas de (Marco normativo, Marco teórico, Hallazgo, e 
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Implicación) para que los encuestados puedan registrar con claridad lo encontrado en los 

documentos que han de revisar. 

Concepto final 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones: ____________ 

El presente instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma: ____ X_______ 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de fondo:____________ 

El presente instrumento puede aplicarse: ____________ 

 

Firma del experto: ________________________________________________________ 

 

 

 

ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de la presente hago constar que he participado en el proceso de validación del 

instrumento MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL; relacionados con el proyecto 

denominado RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE 

UN MODELO PEDAGÓGICO ORIENTADO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

CIENCIAS NATURALES., presentado por el equipo investigador conformado por Yurani Vera 

Morales y Claudia Magally Montañez Gelves; a fin de recolectar información y posteriormente 
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analizarla en la etapa de resultados del proceso investigativo, desarrollado en la Universidad de 

la Costa, Programa de postgrado Maestría en Educación. Barranquilla, Atlántico. 

 

Identificación del Experto:  

Nombre y apellido: César Augusto Gutiérrez Salazar 

Profesión: Docente en ciencias naturales y educación ambiental. 

Documento de identidad: 94074696 

Lugar donde labora: Universidad Popular del Cesar. 

Cargo que desempeña: Docente de Maestría en pedagogía ambiental y DS. 

Tiempo en el cargo: 3 años. 

Títulos obtenidos: Licenciado en ciencias naturales y educación ambiental. Magister en 

educación con énfasis en ciencias naturales. UNIVALLE. Candidato a Doctor en 

Educación USC. 

Último título con mayor nivel obtenido: Magíster en Educación con énfasis en ciencias 

naturales. 

 

Observaciones generales 

Las matrices están muy bien elaboradas. En general se nota un trabajo juicioso, riguroso, aunque sería 

bueno hacer claridad en algunos elementos muy concretos. Por ejemplo, en analizar a qué se refieren 

con el USO PEDAGÓGICO DE LOS RESULTADOS, y las competencias que se analizan desde las ciencias 

naturales, pues dentro de la literatura son muchas más que solo tres.  

Otro elemento que quiero comentar, es que el trabajo es muy interesante desde el análisis de las 
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variables modelo pedagógico, practica educativa y resignificación de las mismas. Pero se nota un salto, 

una fragmentación de sus intereses cuando enfocan mucho de su trabajo al contexto de las pruebas 

saber. Pues es un elemento muy importante en estos últimos instrumentos, pero es una variable que 

no se encuentra expresada en el problema del trabajo o el título, o el objetivo general. 

Se debe ser muy crítico con estos elementos, pues el asunto de las pruebas externas, aunque están muy 

ligados con el asunto de las competencias, disiente mucho con los elementos de la pedagogía. Aunque 

todo depende de cómo miren el asunto ustedes. De mi parte, tengo una posición mucho más humanista 

frente al asunto.  

Les recomiendo analizar elementos del movimiento pedagógico colombiano. Y tengan en cuenta la 

literatura crítica y poscrítica con respecto a lo que se entiende por modelo pedagógico, practica 

educativa y las competencias. En estas lecturas van a comprender un poco de mis perspectivas con 

respecto a la crítica por el currículo, la ruralidad y todo esto de las pruebas externas. 

 

 

Concepto final 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones: ____________ 

El presente instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma: ____________ 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de fondo: ____________ 

El presente instrumento puede aplicarse: ______X______ 

                                                             

Firma del experto:  
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Anexo  I. Consentimiento informado a los rectores 
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Anexo  J. Consentimiento informado a los docentes  

Carta informativa a los docentes 

Ciudad ____________________________ Fecha _________________________ 
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Estimado (a) docente de la Institución Educativa ________________________________ 

  

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación para acceder al título 

de Maestría en Educación en la universidad de la Costa, cuyo objetivo es, Configurar una ruta 

metodológica que fundamentada en el modelo pedagógico posibilite la resignificación de la 

práctica educativa para el desarrollo de competencias en las ciencias naturales. 

 

La información por usted suministrada es de carácter confidencial, sólo se usará con fines 

estrictamente investigativos; solicitamos muy respetuosamente, responder con sinceridad la 

totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

De antemano agradecemos su colaboración al proporcionarnos un insumo que redundará 

en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

 

 

Atentamente,  

Las investigadoras: 

Esp. Yurani Vera Morales. 

Esp. Claudia Magally Montañez Gelves. 

Dra. Alexa Senior (Tutora).  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  K. Referentes legales  

 

Tabla 5 

Referentes legales 

 

NORMATIVIDAD ARTÍCULO  DESCRIPCIÓN 

Constitución política 
de Colombia de 

Artículo 45. 
 

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa 
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1991.  
 
 
Artículo 67.  
 

de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan 
a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 
 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragar. Corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 
su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley.  
 
 
 

Ley 115 de 1994 
“Por la cual se 

expide la Ley 
General de 

Educación”. 

En el título IV, 
se dictan 
orientaciones 
para la 
organización 
para la 
prestación del 
servicio 
educativo. 
Entre ellas, en 
el artículo 73, 
sobre el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 

Ley general de Educación, Art. 
76.                                                                                                                                                                            

 Exponga la fundamentación sobre los siguientes lineamientos 
generales del currículo: Legales, filosóficos, epistemológicos, 
sociológicos, psicológicos y pedagógicos y sus consecuencias 
para el desarrollo curricular.                                                                                   

 Exponga el enfoque y modelo pedagógico de la propuesta de 
formación, debe sustentar conceptos, autores y su 
contextualización del rol que juega cada actor en el quehacer 
pedagógico. Modelo Pedagógico, Propuesta y Enfoque 
Pedagógico Modelo pedagógico Implica el contenido de la 
enseñanza, el desarrollo del niño y las características de la 
práctica docente.                                                           

 Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 
Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para 
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(PEI), 
 
En el título IV, 
capítulo 2 se 
dictan 
orientaciones 
para la 
organización 
para la 
prestación del 
servicio 
educativo 
desde el 
modelo 
pedagógico. 
Entre ellas, en 
el artículo 
76,77 y 78. 

reproducir idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje. 
Propuesta pedagógica Se debe entender como un conjunto de 
procesos, saberes, competencias y valores básicos y 
fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de la 
diversidad cultural. Enfoque Pedagógico Se refiere a los 
diferentes paradigmas de enseñanza posibles, cada uno con su 
propia idea de qué es educar, de cómo se puede lograr y cuáles 
son los mecanismos ideales para ello. 
 
El componente pedagógico tiene mecanismos de sostenibilidad 
tales como implementación de estándares básicos de 
competencias, proyectos transversales y orientaciones 
curriculares.                                                                                                                               

 Realizar una descripción clara y concisa del modelo pedagógico 
a trabajar con los estudiante y docentes, en el cual se indique el 
enfoque pedagógico, que hacer pedagógico y docente, 
aprendizajes esperados, experiencias significativas en el aula, 
realizar una breve descripción si se trabaja por proyectos 
pedagógicos, secuencias didácticas, estándares básicos de 
competencias, proyectos transversales y orientaciones 
curriculares.                                                                                                                                               

 Incluir en el enfoque pedagógico, los modelos educativos 
flexibles, junto con su plan de estudios, esto aplica en las IED, 
que tengan relación con el entorno y las necesidades educativas 
de la población                                                                                                     

 Se sustentan los proyectos obligatorios y asignaturas a 
desarrollar y los medios que los soportan. Presenta descripción 
de los medios educativos y recursos pedagógicos que se 
utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, 
acompañada de la respectiva justificación, equipos y los medios 
educativos para el desarrollo del servicio que ofrece. 
 
Prácticas Pedagógicas Constituyen en un proceso de reflexión, 
conceptualización, sistematizada y de carácter teórico - práctico 
sobre la realidad educativa pedagógica y 
social.                                                                                                                                             

 Incluir en el documento PEI, estrategias de evaluación 
periódica para determinar la coherencia y la articulación de las 
opciones didácticas y aplicación del modelo, en la práctica 
pedagógica.                                                                                                                      

 Incluir el impacto de las tareas y / o actividades extraescolares 
en los aprendizajes de los estudiantes.                                                            

 Realice una relación de los recursos pedagógicos de acuerdo 
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con su propuesta pedagógica.                                                                              
 Incluya estrategias para prever el cumplimiento de los tiempos 

planeados y destinados a la ejecución del plan de estudios y 
demás actividades 
articuladas.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Incluya estrategias de seguimiento a estudiantes sobre 
resultados académicos, –apoyos pedagógicos- , uso pedagógico 
de pruebas externas, etc.  Incluya y plantee estrategias y 
actividades de apoyo pedagógico para estudiantes con 
dificultades de aprendizaje, tendientes a evitar procesos de 
reprobación.                                                                                                                                                                 

 Incluya estrategias de seguimiento a egresados en pro de 
determinar sus desempeños y revisión de saberes y perfiles 
institucionales. 
 
El artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las instituciones de 
educación formal gozan de autonomía para estructurar el 
currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, 
organización de actividades formativas, culturales y deportivas, 
creación de opciones para elección de los alumnos e 
introducción de adecuaciones según condiciones regionales o 
locales. 

Decreto 1860 de 
1994. 

Decreto 1860 
de 1994.   
“Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente 
la Ley 115 de 
1994, en los 
aspectos 
pedagógicos  
y 
organizativos 
generales” 
(MEN, 1994). 
Dicho 
Decreto, en el 
Capítulo III, 
en su artículo 
14,   

Establece el contenido del Proyecto Educativo Institucional, en el 
cual cada institución educativa exprese la forma la forma como 
se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la 
ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su contexto. 
 
Indica que para lograr la formación integral debe contener los 
objetivos generales del proyecto. Además;  La estrategia 
pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 
 
 
 
 
 
Decreto, en el CAPÍTULO V ORIENTACIONES CURRICULARES. 
Artículo 36. Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico es 
una actividad dentro del plan de estudio que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Artículo 38. Plan de estudios. El plan de estudios debe relacionar 
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las diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos 
pedagógicos 
 
 
CAPÍTULO V ORIENTACIONES CURRICULARES. Artículo 38 
 
Plan de estudios. El plan de estudios debe relacionar las 
diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos 
pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos: 1. La 
identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 
asignatura y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de 
las diferentes actividades pedagógicas. 2. La distribución del 
tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el 
período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes 
actividades. 3. La metodología aplicable a cada una de las 
asignaturas y proyectos pedagógicos, señalando el uso del 
material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas, 
audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o 
técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 4. Los logros 
para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores 
definidos en el proyecto educativo institucional. 
 
Parágrafo. Con el fin de facilitar el proceso de formación de un 
alumno o de un grupo de ellos, los establecimientos educativos 
podrán introducir excepciones al desarrollo del plan general de 
estudios y aplicar para estos casos planes particulares de 
actividades adicionales, dentro del calendario académico o en 
horarios apropiadas, mientras los educandos consiguen alcanzar 
los objetivos. De manera similar se procederá para facilitar la 
integración de alumnos con edad distinta a la observada como 
promedio para un grado o con limitaciones o capacidades 
personales excepcionales o para quienes hayan logrado con 
anticipación., los objetivos de un determinado grado o área. 
 
Artículo 42. Bibliobanco de textos y biblioteca escolar. En 
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la Ley 
115 de 1994, los textos escolares deben ser seleccionados y 
adquiridos por el establecimiento educativo, de acuerdo con el 
proyecto educativo institucional, para ofrecer al alumno soporte 
pedagógico e información relevante sobre una asignatura o 
proyecto pedagógico. 
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Artículo 44. Materiales didácticos producidos por los docentes. 
Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de 
los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo, en 
los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los 
textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, 
simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas. Los 
establecimientos educativos proporcionarán los medios 
necesarios para la producción y reproducción de estos 
materiales.  
 
Artículo 45. Material y equipo educativo. Se define como 
material o equipo educativo para los efectos legales y 
reglamentarios, las ayudas didácticas o medios que facilitan el 
proceso pedagógico. 

Decreto 1075/15.  ART 2.3.2.1.4. 
Literal c 

Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el 
interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de 
antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud 
acompañada de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta 
física propuesta, expedido por la autoridad competente en el 
municipio o distrito.  
   
La propuesta de PEI deberá contener por lo menos la siguiente 
información:  
   
a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de 
acuerdo con la reglamentación vigente, número de sedes, 
ubicación y dirección de cada una y su destinación, niveles, ciclos 
y grados que ofrecerá, propuesta de calendario y de duración en 
horas de la jornada, número de alumnos que proyecta atender, 
especificación de título en media académica, técnica o ambas si el 
establecimiento ofrecerá este nivel;  
   
b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y 
sus requerimientos educativos;  
   
c) Especificación de los fines del establecimiento educativo;  
 

Ley 1324 de 2009 Artículo 7°. "Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el 
sistema de evaluación de resultados de la calidad de la 
educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de 
la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del 
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Estado y se transforma el Icfes" 
 
Los exámenes de Estado. Para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el 
mejoramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de 
Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros y 
reglas de esta ley, se practiquen "Exámenes de Estado". Serán 
"Exámenes de Estado" los siguientes: a) Exámenes para evaluar 
oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan 
el nivel de educación media; o a quienes deseen acreditar que 
han obtenido los conocimientos y competencias esperados de 
quienes terminaron dicho nivel. b) Exámenes para evaluar 
oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan 
los programas de pregrado en las instituciones de educación 
superior. 

Decreto 869 del 17 
de marzo de 2010. 

artículos 1° 
Examen de 
estado de la 
educación 
media, ICFES - 
saber 11. 

Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación 
Media, ICFES - SABER 11°, que aplica el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (ICFES) es un instrumento 
estandarizado para la evaluación externa, que conjuntamente 
con los exámenes que se aplican en los grados 5°, 9° y al finalizar 
el pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el 
Sistema Nacional de Evaluación. 
 
Tiene por objetivos: 
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la 
educación media. 
b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su 
autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida. 
c) Proporcionar a las instituciones educativas información 
pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a 
programas de educación superior, así como sobre las de quienes 
son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas 
de nivelación académica y prevención de la deserción en este 
nivel. 
d) Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 
educativos del país, con fundamento en los estándares básicos 
de competencias y los referentes de calidad emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
e) Proporcionar información para el establecimiento de 
indicadores de valor agregado, tanto de la educación media 
como de la educación superior. 
f) Servir como fuente de información para la construcción de 
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indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio 
de la inspección y vigilancia del servicio público educativo. 
g) Proporcionar información a los establecimientos educativos 
que ofrecen educación media para el ejercicio de la 
autoevaluación y para que realicen la consolidación o 
reorientación de sus prácticas pedagógicas. 
h) Ofrecer información que sirva como referente estratégico 
para el establecimiento de políticas educativas nacionales, 
territoriales e institucionales. 
 

Resolución 457 de 
2016. 

Capítulo II. 
RESULTADOS 
INSTITUCION
ALES. 
 
ARTÍCULO 6o. 

ARTÍCULO 6o. METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUS 
SEDES. <Resolución derogada por el artículo  de la Resolución 
268 de 2020> Después de cada aplicación del Examen Icfes 
SABER 11, se producirán clasificaciones de forma independiente 
y por separado para los grados 11 y 26 para todos los 
establecimientos educativos y sedes. Para producir la 
clasificación se adelantarán los siguientes pasos: 
1. Se sumará el número de estudiantes de la sede o el 
establecimiento de los últimos tres (03) años que tengan 
resultados en el examen. 

2. Luego, se excluirá de forma independiente -para cada una de 
las 5 pruebas del examen- el veinte por ciento (20%) de los 
resultados más bajos de estudiantes de los últimos tres años. La 
exclusión de forma independiente se refiere a que el 
procedimiento de exclusión se aplicará a cada prueba, con 
independencia de las otras. 

Si en este punto el número de estudiantes con resultados es igual 
o mayor a nueve (09), se continuará aplicando el procedimiento; 
de lo contrario no se seguirá aplicando la metodología ni se 
producirá clasificación. 

3. Posteriormente, para cada prueba se obtendrá un índice al 
dividir el promedio de frecuencias acumuladas de estudiantes que 
obtuvieron cada uno de los puntajes posibles, desde cien (100) 
hasta cero (0), por uno (1) menos la varianza de dichas 
frecuencias, esto es: 

 

Donde i es el promedio y  Varianza de las frecuencias 
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acumuladas de los puntajes de los estudiantes en la prueba i. 
Nótese que i se refiere a cada una de las cinco pruebas. Este índice 
toma valores más altos cuanto más altos y más homogéneos sean 
los puntajes de los estudiantes del colegio en el área en cuestión. 

4. Luego, se obtendrá un Índice Total realizando un promedio 
ponderado de los índices obtenidos en cada una de las pruebas, 
usando como ponderadores los señalados en el literal b) del 
artículo tercero de la presente resolución. 

5. El Índice Total que se hubiere obtenido producirá la 
clasificación del establecimiento educativo o su sede de 
conformidad con los siguientes puntos de corte: 

Categoría A+: mayor o igual a 0.77 y menor o igual a 1. 

Categoría A: mayor o igual a 0.72 y menor que 0.77. 

Categoría B: mayor o igual a 0.67 y menor que 0.72. 

Categoría C: mayor o igual a 0.62 y menor que 0.67. 

Categoría D: mayor o igual a 0 y menos que 0.62. 

PARÁGRAFO. La consulta de la clasificación de planteles se 
realizará por código DANE. 

 

Guía 34, guía para 
el mejoramiento 
institucional, de 

autoevaluación al 
plan de 

mejoramiento. 

Gestiones 
institucionale
s. 

 
La guía está organizada en tres etapas que conducen al 
mejoramiento progresivo de las instituciones: La autoevaluación 
institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el 
seguimiento permanente al desarrollo de los planes de 
mejoramiento institucional. 

Guía 28, 
aprendizajes para 

mejorar. Guía para 
la gestión de buenas 

prácticas. 

El ciclo de 
gestión de 
buenas 
prácticas. 

Guía No. 28 Aprendizajes para mejorar El Ministerio de 
Educación Nacional propone a sus distintas dependencias, a las 
secretarías de educación del país, a las instituciones educativas y 
a aliados como el sector productivo, esta guía que orienta la 
identificación y evaluación de buenas prácticas, con el fin de 
mejorarlas, sistematizarse y, finalmente, difundirlas para que las 
entidades y actores del sector puedan aprender de ellas. 

Decreto 1290 de 
2009.   

Artículo 4, 5, 
11 del 
Decreto 1290 
de 2009. 
 
 

Ordena a las instituciones educativas al definir su plan de 
estudios, establecer los criterios de evaluación de los educandos. 
ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación d
e los estudiantes. El sistema  de evaluación institucional de los 
estudiantes que hace parte del proyecto educativo 
institucional debe  contener: 
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DECRETO NÚMERO  1290  de  2009.   Hoja N°. 2 Continuación del 
Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media.”  1. Los criterios de evaluación y promoción. 2. 
La escala de valoración institucional y 
su respectiva equivalencia con la escala nacional. 3. Las 
estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes. 4. Las acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 
durante el  año escolar. 5. Los procesos de autoevaluación de los 
estudiantes. 6. Las estrategias de  apoyo necesarias 
para  resolver  situaciones pedagógicas pendientes de  los 
estudiantes. 7. Las acciones para garantizar que los directivos 
docentes y docentes del establecimiento educativo  cumplan 
con los procesos evaluativos estipulados en el 
sistema institucional de evaluación. 8. 
La periodicidad de entrega de informes a los padres 
de familia.  9. La  estructura  de  los informes de  los estudiantes, 
para  que  sean claros, comprensibles y den  información integral 
del avance en la formación. 10. Las instancias, procedimientos y 
mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción. 11. Los mecanismos de  participación 
de  la  comunidad  educativa  en la  construcción del 
sistema  institucional de evaluación de los 
estudiantes.  ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada 
establecimiento educativo definirá y 
adoptará  su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los 
estudiantes en su  sistema  de  evaluación. 
Para  facilitar la movilidad de los estudiantes 
entre establecimientos educativos, 
cada escala deberá expresar  su equivalencia con la escala de val
oración nacional: · Desempeño Superior · Desempeño Alto · 
Desempeño Básico · Desempeño 
Bajo  La denominación desempeño básico se entiende como 
la superación de los desempeños necesarios en  relación con las 
áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los 
estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos 
por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en 
el  proyecto educativo institucional. El desempeño bajo 
se  entiende  como la  no superación de  los mismos. 
ARTÍCULO  11.  Responsabilidades  del  establecimiento  educativ
o. En  cumplimiento de  las funciones establecidas en la ley, el 
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establecimiento educativo, debe:  1. Definir, adoptar  y 
divulgar  el sistema  institucional de  evaluación de  estudiantes, 
después de su  aprobación por el consejo académico. 2. 
Incorporar  en el proyecto educativo institucional  los criterios, 
procesos y procedimientos de  evaluación;  estrategias 
para la superación de debilidades y promoción de los 
estudiantes, definidos por el consejo directivo. 
DECRETO NÚMERO  1290  de  2009.   Hoja N°. 4 Continuación del 
Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media.”  3. Realizar reuniones de  docentes y directivos 
docentes para  analizar, diseñar  e  implementar  estrategias 
permanentes de  evaluación y de  apoyo para  la  superación 
de  debilidades de  los estudiantes y dar recomendaciones 
a estudiantes, padres de familia y docentes. 4. Promover  y 
mantener  la interlocución con los padres de  familia  y el 
estudiante, con el fin  de  presentar los informes periódicos 
de evaluación, el plan de actividades de apoyo 
para la superación  de las debilidades, y acordar los 
compromisos por parte de todos los involucrados. 5. Crear 
comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 
procesos de evaluación  y  promoción de los estudiantes si lo 
considera pertinente. 6. Atender los requerimientos de los 
padres de familia  y de los estudiantes, y programar reuniones 
con ellos cuando sea necesario. 7. A través de  consejo directivo 
servir de instancia  para decidir sobre reclamaciones 
que presenten  los estudiantes o sus padres de familia en 
relación con la evaluación o promoción. 8. Analizar 
periódicamente  los informes de  evaluación con el 
fin  de  identificar prácticas escolares que puedan 
estar  afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir 
las modificaciones que  sean necesarias para mejorar. 9. 
Presentar  a  las pruebas censales del ICFES  la  totalidad  de  los 
estudiantes que  se  encuentren  matriculados en los grados 
evaluados, y colaborar  con éste  en  los procesos de  inscripción 
y  aplicación de las pruebas, según se le requiera 
 
 

Decreto 1075 de 
2015  

 

 
 
Artículo 
2.3.3.3.3.4. 
Definición del 

La estructura y componentes del SIEE se describen en el 
Documento 11 del Ministerio de Educación Nacional, y en las 
Orientaciones para el fortalecimiento del Sistema Institucional 
de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-.     
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sistema 
institucional 
de evaluación 
de los 
estudiantes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 
2.3.3.3.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que 
hace parte del proyecto educativo institucional debe contener:  
1. Los criterios de evaluación y promoción. 
2. La escala de valoración institucional y su respectiva 
equivalencia con la escala nacional.  
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de 
los estudiantes.  
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes durante el año escolar.  
5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  
6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los estudiantes.  
7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y 
docentes del establecimiento educativo cumplan con procesos 
evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación.  
8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de 
familia.  
9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que 
sean claros, comprensibles y den información integral del avance 
en la formación.  
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 
sobre la evaluación y promoción.  
11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa 
en la construcción del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes.   
 
Evaluación de los estudiantes en el ámbito Institucional. La 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de educación básica y media es el proceso 
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes. Propósitos de la evaluación institucional de los 
estudiantes.  
 
 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 
institucional: 1. Identificar las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances. 2. Proporcionar información 
básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 3. 
Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
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Artículo 
2.3.3.3.3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 
2.3.3.3.7.1.  
 

debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 5. Aportar 
información para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional. 
 
 
Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.   
   
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 
institucional:  
   
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 
avances.  
   
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar 
los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 
estudiante.  
   
3. Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.  
   
4. Determinar la promoción de estudiantes.  
   
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan 
de mejoramiento institucional.  
   
(Decreto 1290 de 2009, artículo 3°).   
 
SECCIÓN 7 
Examen de estado de la educación media, ICFES - saber 11. 
Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación 
Media, ICFES - SABER 11, que aplica el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación - ICFES es un instrumento 
estandarizado para la evaluación externa, que conjuntamente 
con los exámenes que se aplican en los grados quinto, noveno y 
al finalizar el pregrado, hace parte de los instrumentos que 
conforman el Sistema Nacional de Evaluación. Tiene por 
objetivos:  
   
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la 
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educación media.  
   
b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su 
autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.  
   
c) Proporcionar a las instituciones educativas información 
pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a 
programas de educación superior, así como sobre las de quienes 
son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas 
de nivelación académica y prevención de la deserción en este 
nivel.  
   
d) Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 
educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de 
competencias y los referentes de calidad emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional.  
   
e) Proporcionar información para el establecimiento de 
indicadores de valor agregado, tanto de la educación media como 
de la educación superior.  
   
f) Servir como fuente de información para la construcción de 
indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio 
de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.  
   
g) Proporcionar información a los establecimientos educativos 
que ofrecen educación media para el ejercicio de la 
autoevaluación y para que realicen la consolidación o 
reorientación de sus prácticas pedagógicas.  
   
h) Ofrecer información que sirva como referente estratégico para 
el establecimiento de políticas educativas nacionales, territoriales 
e institucionales.  
   
(Decreto 869 de 2010, artículos 1°).   
   
 

Ministerio de 
Educación Nacional. 

Decreto 230 - 
11/02/2002.  

Definición del 
currículo y 
orientaciones 

Por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación 
y promoción de los educandos y evaluación institucional. 
Definición del currículo y orientaciones 
 
"El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral 
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y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 
proyecto educativo institucional" (Del Decreto 230). 
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Anexo  L. Alfa Cronbach 

 

Figura. Datos alfa de Cronbach. En la ilustración se observa la estructura de una tabla en Excel acerca del proceso de obtención del 

Alfa de Cronbach α para la confiabilidad del Instrumento aplicado los docentes. 
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Figura. Datos Alfa de Cronbach. Se observa la estructura en una tabla de Excel del proceso de obtención del Alfa de Cronbach α para 

la confiabilidad del Instrumento aplicado a los docentes. Parte 2. 
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Figura. Alfa de Cronbach. Se observa la estructura en una tabla de Excel del proceso de obtención del Alfa de Cronbach α para la 

confiabilidad del Instrumento aplicado a los docentes. Parte 3. 

 

 

 

 

Anexo  M. Variabilidad de promedio registrados por cada variable. 
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Anexo  N Estructura de los datos del promedio de las variables A, B y C 

Estructura de los datos de los promedio de las variables A, B y C en Excel del instrumento de los docentes de ambos colegios. 

 
ROMAN 

 
MONTERREY 

ITEMS PROMEDIO 

VARIABLE-

FACTOR PROMEDIO 

 
3,833333333 A 4,181818182 

2 4,166666667 A 4,272727273 

3 4,333333333 A 4,090909091 

4 4,230769231 A 4,090909091 

5 4,333333333 A 4,181818182 

6 4,416666667 A 4,363636364 

7 4,333333333 A 4,363636364 

8 4,333333333 A 4,363636364 

9 3,916666667 A 3,636363636 

10 3,916666667 A 4,090909091 

11 4,25 A 4,272727273 

12 4,333333333 A 4,454545455 

13 4,166666667 A 4,181818182 

14 4,166666667 A 4,181818182 

15 3,666666667 A 4 
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16 4 A 4,090909091 

17 4,166666667 A 3,909090909 

18 4,25 A 4 

19 4,166666667 A 4 

20 4,25 A 4,272727273 

21 4,25 B 4,454545455 

22 4,333333333 B 4,454545455 

23 4,583333333 B 4,090909091 

24 4,333333333 B 4,181818182 

25 4,583333333 B 4,363636364 

26 4,583333333 B 4,363636364 

27 4,333333333 B 4 

28 4,25 B 4,363636364 

29 3,416666667 B 3,363636364 

30 4,166666667 B 4,545454545 

31 4,333333333 B 4,454545455 

32 4,333333333 B 4,454545455 

33 3,5 B 4,454545455 

34 4,166666667 B 4,454545455 

35 4,333333333 C 4,454545455 

36 4,416666667 C 4,545454545 
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37 4,416666667 C 4,363636364 

38 4,416666667 C 4,727272727 

39 4,25 C 4,636363636 

40 4,083333333 C 4,272727273 

41 4,083333333 C 4,363636364 

42 4,083333333 C 4,545454545 

43 4,083333333 C 4 

44 4,083333333 C 4 
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