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COMO VÍA PARA LA REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

SUSTENTADA EN UN DISEÑO CURRICULAR INTEGRAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 

MONTERÍA. Tesis doctoral. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

Tecnología. Panamá. 2021 

Resumen 

 

Esta investigación doctoral tuvo como propósito: Construir una propuesta de gestión 

académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño 

curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de 

Montería. Se enmarcó en la complementariedad paradigmática a través de la 

metodología mixta con un diseño secuencial exploratorio (cuali-cuanti) dada en 3 

etapas: Etapa 1- Análisis cualitativo (método hermenéutico interpretativo- 3 docentes 

y 3 directivos de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima). Etapa 2- Análisis 

Estructural (MIC-MAC – métodos de Godet – 3 Expertos en materia de Gestión 

Académica) y la Etapa 3- Análisis Cuantitativo (Estadísticas descriptivas – Muestra de 

66 docentes). Los principales resultados dan a conocer la existencia de deficiencias en 

el direccionamiento estratégico institucional, recursos y prácticas pedagógicas en las 

instituciones. Estos resultados permiten construir el Iceberg de la Gestión Académica 

como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

 

Palabras clave: gestión académica, liderazgo transformacional, formación docente, 

calidad educativa y práctica pedagógica. 
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Rios Olinés. Author. Dr. Luis Carlos Herrera, Tutor. ACADEMIC MANAGEMENT 

AS A WAY TO REFLECT ON THE PEDAGOGICAL PRACTICE BASED ON A 

COMPREHENSIVE CURRICULUM DESIGN FOR THE IMPROVEMENT OF 

THE OFFICIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MONTERIA. Doctoral 

thesis. Metropolitan University of Education, Science and Technology. Panama. 2021 

Abstract 

The purpose of this doctoral research was: To build a proposal for academic 

management as a way to reflect on pedagogical practice based on an integral curricular 

design for the improvement of the official Educational Institutions of Monteria. It was 

framed in the paradigmatic complementarity through the mixed methodology with an 

exploratory sequential design (quali-quantity) given in 3 stages: Stage 1- Qualitative 

analysis (hermeneutic interpretative method- 3 teachers and 3 directors of the 

Educational Institution Santa Rosa de Lima). Stage 2- Structural Analysis (MIC-MAC 

- Godet's methods - 3 Experts in Academic Management) and Stage 3- Quantitative 

Analysis (Descriptive statistics - Sample of 66 teachers) The main results show the 

existence of deficiencies in the institutional strategic direction, resources and 

pedagogical practices in the institutions. These results allow us to build the Iceberg of 

Academic Management as a way to reflect on the pedagogical practice supported by 

an integral curricular design for the improvement of the official Educational 

Institutions of Monteria. 

 

Keywords: academic management, transformational leadership, teacher training, 

educational quality and pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los nuevos cambios sociales han traído consigo nuevos retos a 

la educación y exigen al docente y a las instituciones de educación ser innovadores 

tanto en el aspecto pedagógico como en el tecnológico. El papel de la gestión 

académica en las instituciones educativa es crucial para el mejoramiento de la calidad 

educativa centrando sus esfuerzos en la eficiencia y efectividad de los procesos de 

formación integral del estudiante. Así mismo, desde ella se orienta a la obtención de 

resultados significativos en cuanto al sistema, a la organización educativa y a la 

responsabilidad de la formación integral, por lo que  a partir de este punto, se exige 

implantar los procesos, insumos, ocupaciones y productos necesarios para conseguir 

adecuados índices de calidad en los objetivos de aprendizajes.  

La gestión académica garantiza un escenario pertinente en la formulación de las 

directrices de los centros escolares, decisiones colegiadas entre los miembros de la 

comunidad académica y la participación del gobierno escolar. Por ende, la gestión 

académica es la vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño 

curricular integral que sea pertinente al contexto y que permita el mejoramiento de las 

Instituciones Educativas oficiales de Montería. Para ello, la investigadora se planteó 

realizar un estudio desde un diseño de investigación secuencial exploratorio que 

conlleva a la construcción de una propuesta de gestión académica como vía para la 

reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el 

mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. En virtud de lo 

antes expuesto, la presente investigación se presenta en 5 capítulos descritos de la 

siguiente manera: 

 El Capítulo I, titulado: contextualización de la problemática, se presenta un 

diagnóstico de la situación actual de la gestión académica en las instituciones de 

educación en la ciudad de Montería. Así mismo, se formulación de las interrogantes de 

Investigación, los objetivos de la investigación, su importancia, alcance y limitación de 

esta. UM
EC
IT



 
 

 En el Capítulo II, denominado: Fundamentación teórica de la investigación 

donde se describen los principales estudios históricos e investigativos de la gestión 

académica. Adicionalmente, se conceptualizan las categorías orientadoras y durante el 

proceso de investigación surgen las categorías emergentes las cuales se analizan desde 

la experticia para surgir las dimensiones críticas que van reconceptualizándose en 

función de la emergencia. 

 En el capítulo III, se hace referencia a los aspectos metodológicos de la 

investigación, donde se presenta el posicionamiento onto-epistémico de la 

investigadora frente al fenómeno de estudio. Así mismo, se describen las unidades de 

análisis, Técnicas e instrumentos de recolección de datos y las Técnicas de análisis e 

interpretación de los datos. Esta investigación mixta, parte de la secuencialidad 

teniendo como base el componente cualitativo donde se aplica una entrevista a 6 

informantes claves (3 docentes y 3 directivos de la Institución educativa Santa Rosa de 

Lima, Montería, Colombia), donde subyace las categorías emergentes que re-estructura 

el sentido inicial de la investigación. Estos datos se analizan en una segunda fase 

(interconexión) donde se utiliza la MIC-MAC para determinar las afectaciones de las 

categorías al fenómeno de estudio (3 expertos en prospectiva educativa). De allí, se 

generan las dimensiones críticas para la estructuración de la encuesta con escala tipo 

Likert aplicada a 66 docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad de 

Monteria. 

 El Capítulo IV, denominado: Hallazgos de la investigación, donde se presentan 

los resultados en 3 fases: La fase cualitativa: se categorizó la información obtenida a 

través de las entrevistas semiestructuradas y se muestra el análisis e interpretación de 

los resultados. Así como también, la triangulación desde la perspectiva de informantes 

y representación teórica y el entramado hermenéutico de la triangulación. La Fase 

Interconexión, donde se analiza la estructura problemática a través de juicio de 3 

expertos. Por último, se presenta un análisis cuantitativo a través de la estadística 

descriptiva con las pretensiones de generalizar los resultados. UM
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 En el Capítulo V, titulado: Propuesta, la propuesta de gestión académica como 

vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Dicha propuesta, está sustentada en los datos obtenidos de los instrumentos aplicados. 

Finalmente, se presentan las reflexiones finales, conclusiones y recomendaciones, así 

como las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I Planteamiento del problema 

1. Descripción de la problemática 

La dinámica de la globalización y demás procesos de desarrollo de la humanidad, 

han ocasionado el resurgimiento de cambios socioeconómicos en el contexto 

internacional, los cuales, producto de su devenir histórico cultural, han ido 

construyendo una visión educativa ajustada a una realidad compleja y emergente 

sustentada en las necesidades de cada región. 

La región latinoamericana continúa siendo una región caracterizada por sus 

frecuentes problemas económicos, políticos y sociales que  ha generado, según Montes 

(2010), innumerables problemas en los sistemas educativos, los cuales se ven reflejados 

en los bajos rendimiento académicos de los estudiantes que participan en las pruebas 

PISA (Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes), que se  realizan cada 

tres años a nivel mundial en el marco del programa de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que busca evaluar las habilidades de 

los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.  

El periódico BBC News Mundo (3 diciembre 2019) presenta los resultados de las 

pruebas realizadas en 2018, donde China logró los mejores resultados en las tres 

asignaturas. En América Latina, Chile fue el país con mejores resultados en lectura, 

ocupando el puesto 43 a nivel global, Colombia ocupa el puesto 58, logrando superar 

un poco a países como Argentina (63), Perú (64), Panamá (71) y República Dominicana 

(76). Además, señala, que todos los países latinoamericanos evaluados obtuvieron una 

clasificación inferior a la del promedio de países de la OCDE, el denominado "club de 

los países más ricos del mundo" al que pertenecen Chile y México. Esta prueba es 

utilizada como indicador de calidad y cantidad educativa. 

A pesar de que la región mejoró sus indicadores de calidad (según la prueba 

PISA) y las tasas de escolarización en el nivel secundario, se sigue evidenciando un 

estancamiento en cuanto a la oferta educativa que pasó de “71,4% en 2000 a 79,2% en UM
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2017 (y 81,5% en 2018, promedio simple) en comparación con los estándares 

internacionales” (Rivas y Scasso, 2017, p.45). Los países latinoamericanos, conscientes 

de dicha realidad, han venido realizando ajustes a sus políticas públicas con el fin de 

mejorar sus sistemas educativos y atenuar los sesgos entre los puntajes promedios de 

la prueba PISA. 

Así lo detallan Filardo y Mancebo (2013), quienes consideran que países como 

Uruguay, han introducido una serie de cambios académicos en sus planes de estudios, 

pero ninguno de ellos con una orientación mercantilizante como en el caso de Chile o 

Colombia, países en los que, según Miñana (2010), la transformación de dichos 

sistemas educativos, parte de un Estado garante de la competencia interinstitucional (a 

través de la producción de información) y controlador de los resultados. 

El gobierno colombiano, con el fin de garantizar una educación de calidad, 

inclusiva y equitativa, que promueva las oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos, ha contemplado políticas encaminadas al logro de estos resultados como se 

contempla en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022). Por otra parte, ha 

desarrollado en su estructura estatal una serie de planes de acción como: Plan Nacional 

de Desarrollo (PND 2018-2022) y Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE, 2016-

2026), que permite reconstruir un modelo organizativo educativo para dar respuesta a 

una sociedad emergente y a las nuevas configuraciones familiares que han ido 

cambiando los procesos educativos actuales que requieren de una profunda 

reconceptualización de la relación sociedad civil-Estado en el campo de la educación, 

y de las expectativas, derechos, responsabilidades y actores involucrados. 

Este nuevo modelo organizativo en el sistema de educación colombiana, surge 

luego de múltiples avatares socio-políticos y la disposición por parte del gobierno de 

modificar sus sistemas centralizados, donde todas las decisiones de orden académico y 

administrativo eran tomadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dejando 

de lado a entidades como: secretaria de educación e instituciones educativas, las cuales UM
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eran simples receptores pasivos de estas acciones, imposibilitando el desarrollo de un 

proyecto pedagógico autónomo y pertinente a los contextos locales. 

En este orden de ideas, con la entrada en vigencia de un nuevo marco jurídico 

(Constitución Política (1991); Ley de competencias y Recursos (1993), Ley General de 

Educación (1994); Ley 715 (2001)), cuyo espíritu pretende consolidar las bases del 

desarrollo regional y local, específicamente, para que los servicios sociales (salud y 

educación) fueran ejecutados localmente y, a través de la descentralización garantizar 

cobertura, calidad, eficiencia y la participación activa de los ciudadanos. (MEN, 2008). 

De esta manera, se inicia un proceso de descentralización en el sector educativo 

(Ley General de Educación (1994), Decreto 688 (2002) y derogado por el Decreto 3621 

(2003)), caracterizado por otorgar cierta autonomía a las Entidades Territoriales 

Certificadas (ETC) delegándole la responsabilidad de la planificación, organización y 

ejecución del servicio educativo, atendiendo a las realidades sociales de la localidad. 

Por otra parte, según la revisión realizada, Barahona (2009) y Molina (2012) 

concuerdan en que las Instituciones Educativas se revisten de libertad para la 

construcción de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que responda a las 

necesidades de formación sectorial, y el establecimiento de un gobierno escolar 

conformado por distintos actores de la comunidad educativa, garantizando la 

participación democrática en las decisiones institucionales. 

El gobierno escolar en las Instituciones Educativas Oficiales, ha sido una 

herramienta que permite desarrollar la democracia educativa, reflejada en la definición 

de su identidad, en la gestión de sus planes de estudio en función del PEI, en la 

construcción de lineamientos curriculares, en la adopción de enfoques de aprendizajes 

considerados pertinentes y los estándares básicos de competencias ajustados a las 

características y necesidades originarias de la diversidad y la fragilidad de los sectores 

de cada región. Siendo ello el objetivo institucional plasmado a través del PEI. La 

consolidación de dicho gobierno conlleva a un reflejo de la gestión institucional la cual UM
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es garante de la articulación de representantes: directivos, docentes, estudiantes, 

egresados, padres de familias y sector productivo local. 

La gestión Institucional está sustentada en un sólido gobierno escolar y da cuenta 

de los niveles de eficiencia en las áreas que la componen: directiva, administrativa, 

comunitaria y académica. En este orden de ideas, Chacón (2014) y Manzione, M. 

(2009) coinciden en que los logros de dicha labor se materializan en los resultados de 

sus procesos de autoevaluación como un ejercicio que permite al establecimiento 

escolar identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo que podrá diseñar y ejecutar 

un plan de mejoramiento institucional acorde a las realidades subyacentes del entorno 

escolar. 

En el departamento de Córdoba, para el caso de la ciudad de Montería se ha 

podido percibir la flexibilidad de los PEI, descritos principalmente por su contexto 

marcado históricamente por la violencia, el conflicto, el narcotráfico y la incapacidad 

del Estado para dar solución a las necesidades y problemáticas que viven sus 

pobladores, quienes en una gran parte son víctimas del conflicto armado y desplazados 

de manera forzada. Todo ello, ha propiciado que los gobiernos escolares que lideran las 

instituciones educativas en la ciudad de Montería realicen esfuerzos continuos en 

efectuar cambios en su gestión académica. 

La gestión académica descrita por el MEN (2008) a través de la guía para el 

mejoramiento institucional y en concordancia con León y Fernández (2014), es 

concebida como el proceso enfocado en las acciones para lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen competencias necesarias para el desempeño personal, social y 

profesional; y se encarga de los diseños curriculares, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico.  

Por consiguiente, en un análisis de la tendencia de los resultados de los procesos 

de autoevaluación desde la gestión académica en la ciudad de Montería (2016-2018), 

se puede evidenciar que sus componentes se encuentran en “mejoramiento continuo UM
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(84,21% (2016), 68,42% (2017) y 66,67%(2018)) con una disposición a la mejora en 

dicho indicador” (Secretaria de Educación de Montería, 2018, p. 6). Sin embargo, en 

las revisiones documentales de los planes de mejoramiento del Instituto Educativo 

Santa Rosa de Lima, se hace de manera reiterada y consecutiva observaciones a los 

subprocesos como diseños curriculares y las prácticas pedagógicas. 

En cuanto a los diseños curriculares Casanova (2012), Riera de Montero (2006) 

e Inciarte y Canquiz (2001), coinciden en que la construcción curricular se convierte 

en una construcción histórica que tiene sentido en un momento y lugar definidos y que 

su acción se caracteriza por ser intencional, define un ideal social, es “normativa, 

prescriptiva, predictiva, contextual y dinámica” (Inciarte y Canquiz, 2001, p.81). De 

manera que, en los resultados del plan de mejoramiento del Instituto Educativo Santa 

Rosa de Lima se requiere de una revisión y actualización de los planes de estudios en 

coherencia con el enfoque de inclusión, la necesidad de un programa de Bilingüismo y 

falta mantenimiento y compra de recursos bibliográficos en algunas áreas.  

Por otro lado, en cuanto a las prácticas pedagógicas definidas por Mockus (1995), 

Villalta y Palacios (2014) y Díaz (2006) como aquella que debe jalonar la construcción 

de la integración disciplinar del conocimiento pedagógico-investigativo debe ser vista 

como una disciplina reconstructiva que acompaña al sujeto a complementar su 

desarrollo humano trae intrínsecamente el ser humano mediado como saber cultural. 

En el caso del establecimiento educativo, se presentan limitaciones en las estrategias y 

didácticas, las cuales no son flexibles a los planes de áreas y asignaturas como resultado 

de la evaluación de las prácticas de aula, la apropiación de la necesidad de las tareas 

escolares teniendo en cuenta las estrategias, criterios, avances científicos, tecnológicos 

y perfiles de los educandos, falta apropiación de algunas áreas de los recursos para la 

práctica pedagógica. 

Todo ello requiere de una gestión académica sustentada en los procesos 

medulares como lo son los diseños curriculares y las prácticas pedagógicas con el fin 

de optimizar la utilización de los recursos existentes, de establecer políticas de dotación UM
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de textos escolar, de diseñar mecanismos para hacer seguimiento a actividades de 

refuerzo, ausentismo y  estudiantes egresados, la articulación de los planes de área con 

la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares  (EICC) y referentes de 

calidad, lo que la institución responde a dos condiciones básicas: los retos 

institucionales relacionados con la articulación al PEI y a las necesidades de los 

usuarios y las demandas externas (normatividad vigente y contexto). 

A pesar que el PEI de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, responde a 

las condiciones básicas descritas, el diseño curricular ha venido presentando 

dificultades al momento de ser estructurado no solo sus  modelos pedagógicos, sino 

también articular sus currículos a este, de tal forma que no solo respondan a sus metas 

institucionales sino que también se ajusten a las políticas educativas municipales, 

departamentales y nacionales emanadas de cada reforma educativa, plan de desarrollo 

nacional, planes decenales de educación y todo lo que el Estado disponga. 

En una entrevista informal realizada a 3 docentes de la Institución Educativa, se 

les consultó acerca de la gestión académica y manifestaron que, como responsables 

directos de la construcción de currículos, se encuentran saturados por las directivas de 

los establecimientos escolares, más por dar resultados cuantitativos que superen los 

Índices Sintéticos de Calidad (ISC) que por hacer un buen proceso pedagógico en las 

aulas que respondan a intereses de formación de sus estudiantes. 

Esta visión manifestada por los docentes se puede percibir durante los cursos de 

cualificación departamental sobre asuntos de planeación curricular, evaluación 

formativa, didáctica y saber pedagógico que le permitan ingresar al magisterio o 

ascender o reubicarse salarialmente. En virtud de los antes descrito, la evidencia 

empírica según León y Fernández (2014) y Tolozano, Ferrer y Forgas (2017), 

demuestran que la gestión académica constituye el músculo para la Gestión 

Institucional. Por lo que la investigadora se propuso elaborar una propuesta de gestión 

académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño UM
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curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de 

Montería.  

2. Formulación de la interrogante de investigación 

En virtud de lo antes expuesto, surge la siguiente interrogante: ¿Qué elementos 

se deben considerar para construir una propuesta de gestión académica como vía para 

la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para 

el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

3. Objetivo general 

Construir una propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las 

Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

3.1. Objetivos específicos  

● Describir las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las 

Instituciones Educativas oficiales de Montería 

● Identificar las bases y fundamentos del diseño curricular de las Instituciones 

Educativas oficiales de Montería. 

● Caracterizar la gestión de aula realizada por los docentes de las Instituciones 

Educativas oficiales de Montería 

● Interpretar las diferentes perspectivas de los docentes y directivos acerca de 

cómo sería la gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento de 

las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 
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4. Justificación e impacto  

La gestión institucional es identificada como el proceso encargado de orientar la 

planificación, ejecución y evaluación de los factores tanto económicos como el talento 

humano y técnicos en la vida de las Instituciones Educativas. Existen diferentes 

posturas frente a la orientación de la gestión institucional educativa. Sin embargo, los 

aportes de Chacón (2014) y Manzione (2009) marcan una ruta sobre la articulación de 

factores que inciden en la conducción de una institución, coincidiendo con las áreas de 

gestión esbozadas por la guía 34 del (Ministerio de Educación Nacional, 2008) como 

la gestión directiva (orientación del establecimiento educativo), administrativa y 

financiera (administración de recursos), gestión de la comunidad (relaciones con la 

comunidad) y la gestión académica (acciones para desarrollar competencias 

integrales). 

La gestión institucional educativa se centra en la construcción de competencias 

y evidencia de ello se refleja en los Índices Sintéticos de Calidad. Por lo tanto, la gestión 

académica, representa el núcleo central del fin último de cualquier establecimiento 

escolar, siendo este, formar a individuos de manera integral con determinadas 

competencias, si esta área de gestión es limitada tendremos una escuela frágil, lo que 

ha podido evidenciarse en los puntajes de las diferentes pruebas aplicadas por el ICFES 

(SABER 3°, 5°, 9° y SABER 11°). Esta área de gestión regula los procesos de diseño 

curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 

académico. 

Por lo tanto, teniendo en consideración que la calidad educativa depende de las 

buenas practicas académicas, el presente estudio pretende construir una propuesta de 

Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en 

un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería, como una  manera de aprovechar las fortalezas como institución 

y analizar la pertinencia del PEI, dando cabida a la profundización de la praxis 

pedagógica y la congruencia del currículo al contexto social. Todo ello, permitirá UM
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generar una discusión teórica acerca de la gestión académica en diferentes contextos 

(Internacional y Nacional), asumiendo una postura crítica que responda a las 

necesidades locales del establecimiento escolar, lo cual será un aporte a otros 

investigadores que realicen estudio con estas variables. 

En el marco de las rutas metodológicas que se utilizaran para estudiar el fenómeno 

social, se propone el acercamiento, descripción y análisis desde diferentes perspectivas 

teóricas y metodológicas, confiriéndole un grado de complementariedad paradigmática 

que robustecen la evidencia empírica de la gestión académica, siendo un aporte 

relevante para estudios con líneas de investigación similares. Así mismo, los 

instrumentos a utilizar serán diseñados por la investigadora y sometidos a criterios de 

veracidad científica, que también estarán a la disposición de futuros investigadores.  

Así también, esta propuesta contribuirá a fortalecer el plan estratégico de la 

institución, establecer un currículo de acuerdo a las necesidades y demandas de la 

región, para el mejoramiento de la Gestión institucional en las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería, contribuyendo a definir el rumbo de la institución, facilita la 

toma de decisiones académicas, va a contribuir a la evaluación de los programas 

académicos y va a asegurar la calidad educativa, respondiendo así a una de las políticas 

del estado colombiano.  

Con los resultados de esta investigación se generará un nuevo conocimiento 

relacionado con la gestión académica, el diseño curricular, las prácticas pedagógicas y 

la gestión de aula; se podrán elaborar artículos que podrán ser colocados en revistas 

indexadas Tipo A1 y A2 validadas por Colciencias, se darán a conocer dichos 

resultados en eventos científicos de reconocido prestigio nacional o internacional y se 

podrá generar contenidos impresos, multimedia y virtuales. 
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CAPÍTULO II.- Fundamentación teórica de la investigación 

1. Bases teóricas  

En el ámbito educativo, existen varios estudios sobre la gestión académica que 

buscan el logro de procesos de calidad en las instituciones. Algunos autores como 

Cassasus (2000) afirman que debe estar centrado en el docente como sujeto que lidera 

de forma concreta y eficiente, que es capaz de organizar, repensar su práctica 

pedagógica y fomentar el cambio tanto en la institución como de la colectividad. Por 

su parte Aguas, Fernández y Cantillo (2013), consideran los procesos de planeación, 

organización y las estrategias como la parte fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la institución, haciendo énfasis en la gestión académica del 

docente. Ramón y Medina (2014), consideran que para que exista una práctica 

pedagógica de calidad se debe asumir la formación permanente del docente lo cual 

constituye la concreción de una eficiente gestión académica por parte del docente.  

Todos estos análisis buscan como propósito la calidad de la educación para lograr 

la formación integral del estudiante. Desde esta perspectiva, se han ido desarrollando 

modelos pedagógicos entre ellos el sociocrítico, el cual se fundamenta básicamente en 

los principios teóricos propuestos por la segunda generación de la Escuela de Frankfurt 

de 1924, sustentado en la teoría crítica cuyo principal representante fue Jurgen 

Habermas. Este modelo está orientado a la construcción de un currículo que responde 

a un contexto socio-cultural, promoviendo una educación transformadora que conlleve 

a alcanzar el bien común  

Existen varios modelos que son referentes de la variable gestión académica, entre 

los cuales se cuenta el Modelo de excelencia en la gestión, dichos modelos son una 

excelente herramienta de diagnóstico organizacional, que según refieren Blanco y 

Quesada (s/f), la tendencia mundial actual es la utilización de modelos de excelencia 

en la gestión como instrumento para el logro de la competitividad organizacional. Entre 

ellos, se puede mencionar el de Malcolm Baldrige de los Estados Unidos; quien define 

como valores clave: la Calidad orientada al cliente, el liderazgo, la mejora continua, la UM
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participación y el desarrollo de las personas, la respuesta rápida al mercado, el diseño 

y la prevención de Calidad, la visión a largo plazo, la gestión por datos, el desarrollo 

de cooperaciones interna y externa y la responsabilidad corporativa y ciudadana; los 

cuales están comprendidos en los siguientes siete criterios: 1. Liderazgo, 2. 

Planeamiento estratégico, 3. Orientación hacia el cliente y el mercado, 4. Medición, 

análisis y gestión del conocimiento, 5. Orientación hacia las personas, 6. Gestión de 

los procesos y 7. Resultados. (Blanco, 2009) 

Está también, el EFQM (modelo de la European Foundation for Quality 

Management), el modelo Iberoamericano de excelencia en la gestión, de Europa que 

se desarrolló en 1991, el cual se basa en la siguiente premisa: 

“Los resultados excelentes en el rendimiento general de una 

organización, en sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúa 

se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y 

estrategia, que se hará realidad a través de las personas de la 

organización, las alianzas y recursos y los procesos” (Guía Modelo 

EFQM, 2007). 

 

Este modelo está compuesto por nueve criterios que se agrupan en dos grupos: 

agentes facilitadores y resultados. Dentro de los agentes facilitadores se tiene como 

criterios: 1. Liderazgo, 2. Personas, 3. Política y estrategia, 4. Colaboradores y recursos 

y 5. Procesos. Y dentro del agente resultado, se tienen los criterios: 6. Resultados en 

las personas, 7. Resultados en los clientes, 8. Resultados en la sociedad y 9. Resultados 

clave. (Blanco, 2009) 

Blanco (2009) señala, que este modelo está siendo aplicado en el ámbito 

educativo en Colombia y en otros países de América Latina, cuya finalidad es conocer 

la realidad de la institución mediante la autoevaluación y reflexionar sobre ello, 

posibilitando de esta manera la elaboración de planes y estrategias de mejora. Con este 

modelo se analiza la organización de manera integral a través de la gestión del proyecto 

educativo institucional desde el ámbito de la dirección (liderazgo y gobierno), lo 

pedagógico, lo administrativo y lo comunitario: su implementación y sus resultados, UM
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permitiendo con esto, avanzar en el logro de la política y estrategia de la institución 

concretados en los objetivos de aprendizaje y formación de los estudiantes.   

El modelo Deming aplicado en los países asiáticos, Japón fue el gestor de este  

Modelo de calidad, con el fin de promover el control estadístico de las empresas. El 

enfoque básico es la satisfacción del cliente y el bienestar público, consta de diez 

criterios de evaluación: 1. Políticas y objetivos, 2. Organización y operativa, 3. 

Educación y su diseminación, 4. Flujo de información y utilización, 5. Calidad de 

productos y procesos, 6. Estandarización, 7. Gestión y control, 8. Garantía de calidad 

de funciones, sistemas y métodos, 9. Resultados y  10. Planes para el futuro. En la 

década de los ochenta este modelo inicia su aplicación en el ámbito educativo, siendo 

asumido por diversos países, inicialmente Estados Unidos y posteriormente el Reino 

Unido (Blanco, 2009). 

En Latinoamérica se destacan, el modelo para una gestión empresarial de 

excelencia de Argentina, el cual está estructurado en tres niveles: Liderazgo, Sistema 

de Gestión y Resultados. Cada componente está integrado por criterios. El componente 

Liderazgo consta de cuatro criterios: Gobierno de la Empresa, Dirección Estratégica, 

Compromiso y Responsabilidad Social. El componente Sistema de gestión, los integran 

cinco criterios: Planeamiento Estratégico, Clientes y mercados, Procesos, Personas y 

Recursos. El componente Resultados consta de 7 criterios: Clientes, Personas, 

Responsabilidad Social, operativos, participación de mercado, económico–financiero 

y proveedores.  

El uso de un modelo específico para el campo educativo, estimula y facilita el 

mejoramiento de la institución y la colaboración entre distintas instituciones, ayudando 

al intercambio de información en el marco general y posibilitando la visión de 

instituciones educativas eficientes, en interacción y al servicio de la comunidad 

(Blanco, 2009).  

 

En Brasil se destaca el modelo de excelencia en la gestión (MEG). Está 

compuesto por 11 fundamentos y ocho criterios de la Excelencia reconocidos UM
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internacionalmente. Los fundamentos son: 1. Pensamiento sistémico, 2. Aprendizaje 

Organizativo, 3. Cultura de Innovación, 4. Liderazgo y Constancia de Propósitos, 5. 

Orientación por Procesos e Informaciones, 6. Visión de Futuro, 7. Generación de valor, 

8. Valoración de las Personas, 9. Conocimientos sobre el Cliente y el Mercado, 10. 

Desarrollo de Alianzas, 11. Responsabilidad Social.  

Los ocho Criterios de Excelencia constituyen un modelo sistémico que hace 

posible la aplicación y evaluación de la base cultural sostenida por los 11 Fundamentos: 

1. Liderazgo. 2. Estrategias y Planes, 3. Clientes, 4. Sociedad, 5. Informaciones y 

conocimientos, 6. Personas, 7. Procesos, 8. Resultados. (Blanco, 2009). 

En Chile a partir de 1996 se inicia la aplicación de modelos de gestión de 

excelencia (Chile), siendo el Centro Nacional de Productividad y Calidad el 

encargado de su administración y difusión, este modelo consta de 8 criterios: 1. 

Liderazgo, 2. Clientes y Mercados, 3. Personas, 4. Planificación Estratégica, 5. 

Procesos, 6. Información y Conocimiento, 7. Responsabilidad Social, 8. Resultados 

de la Organización.  

El modelo es sistémico, ya que aborda todos los elementos de la gestión de una 

organización, puede ser usado por cualquier tipo de organización, promueve el 

empleo de prácticas o herramientas acordes a las características particulares de cada 

entidad y sus criterios contribuyen a hacer tangible los estilos y modelos de gestión 

específica (Blanco, 2009). 

En Perú, se diseñó el modelo excelencia en la gestión con base en principios 

internacionalmente aceptados como inspiradores de una gestión de excelencia, 

validados con experiencias de éxito a nivel mundial y útiles para ayudar a quienes 

buscan una guía para el perfeccionamiento de sus organizaciones. Los principios 

básicos del modelo son los siguientes: 1. Liderazgo y compromiso de la alta dirección, 

2. Gestión orientada a la satisfacción del cliente, 3. Aprendizaje personal y 

organizacional, 4. Valoración del personal y de los socios, 5. Agilidad y Flexibilidad, 

6. Orientación al futuro, 7. Innovación permanente, 8. Gestión basada en hechos, 9. UM
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Responsabilidad social, 10. Orientación a resultados y crear valor, 11. Perspectiva de 

sistema.  

Está compuesto por los siguientes siete criterios: 1. Liderazgo, 2. Planeamiento 

Estratégico, 3. Orientación hacia el Cliente y el Mercado, 4. Medición, Análisis y 

Gestión del Conocimiento, 5. Orientación hacia el Personal, 6. Gestión de Procesos, 7. 

Resultados. Los conceptos del Modelo no son inmutables, evolucionan en función del 

incremento de la competencia y los cambios del entorno, entre otros factores. (Blanco, 

2009). 

Por su parte, Colombia presenta un modelo de gestión de excelencia, el cual 

responde a los parámetros y fortalecimiento de la gestión requeridos para el desarrollo 

de la productividad y la competitividad de las organizaciones del país; está soportado 

en tres elementos que debe desarrollar o alcanzar toda organización para su éxito 

sostenible, dichos elementos son: Competitividad, Innovación, Aprendizaje. El mismo 

está compuesto por 8 criterios, los que a su vez se dividen en elementos básicos, que 

sirven de guía para la preparación del Informe de postulación, para realizar ejercicios 

de autoevaluación, para montar el sistema de gestión integral en la organización, estos 

criterios son: 1. Estrategia y Gestión Estratégica, 2. Liderazgo y Estilo de Gestión, 3. 

Gestión integral del Talento Humano, 4. Gestión de Clientes y Mercados, 5. Gestión 

de Procesos, 6. Gestión del Conocimiento y de la información, 7. Responsabilidad 

Social, 8. Creación de Valor y Resultados. (Blanco, 2009). 

Blanco (2009), señala que en Colombia el sector educativo ha adoptado estos 

modelos del sector empresarial para realizar sus procesos de autoevaluación, algunos 

con fines de mejoramiento y otros para obtener la acreditación. La Corporación de 

Calidad ha desarrollado modelos de gestión integral (de excelencia) que son aplicados 

a las instituciones educativas públicas y privadas de enseñanza preescolar, básica y 

media tales como Galardón a la Excelencia, premio a la Gestión Educativa y el 

Programa de reconocimiento a la Gestión Educativa en Cundinamarca CLASE - 

Distinción a la Excelencia Educativa, que le permiten evaluar la calidad de su gestión.  UM
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El modelo aplicado en este caso, comprende doce criterios de evaluación que se 

clasifican en cuatro grupos: 

• El primer grupo alude a los principios inspiradores de la gestión escolar para el 

cumplimiento de los grandes propósitos: Comprende el Horizonte Institucional como 

eje rector que proyecta las acciones y esfuerzos del Colegio hacia el futuro y el entorno; 

el Gobierno Escolar y Convivencia, que esboza las prácticas de toma de decisiones, 

participación, convivencia y gestión de las alianzas; Liderazgo y Responsabilidad 

Institucional, que examina el estilo de dirección que impulsa el desarrollo del Colegio 

y los impactos de la acción institucional. 

• El segundo grupo incluye cinco criterios que examinan concretamente los procesos y 

el quehacer del colegio: Gestión Académica y Gestión Administrativa, procesos 

centrales en cualquier plantel educativo; y Desarrollo del Estudiante, Desarrollo del 

Personal Docente y Administrativo y Desarrollo de la Comunidad, los cuales examinan 

la gestión desde los grupos de interés del Colegio. 

●  El tercer grupo,  modelo cuenta con un criterio que, de manera transversal, soporta 

la filosofía, el quehacer y el desarrollo institucional, y es la Gestión de la Innovación 

y el Aprendizaje. 

• Y, el cuarto grupo, el criterio de Resultados y Mejoramiento Institucional que aborda 

los logros de la gestión escolar desde los estudiantes, el personal, la comunidad y la 

institución misma. En este capítulo se puede visualizar, de manera integral, el nivel de 

cumplimiento de objetivos y metas trazados desde el horizonte institucional y el 

desarrollo de los procesos cotidianos en función de dicho horizonte. 

Dentro de los 12 criterios que sirven como referentes para la autoevaluación y 

evaluación externa de las instituciones educativas tenemos: 1.  Direccionamiento 

estratégico, 2. Talento humano, 3. recursos, 4. Alianzas, 5. Procesos académicos, 6. 

Procesos administrativos, 7. Resultados institucionales, 8. Desarrollo en los 

estudiantes, 9. Resultados en el talento humano, 10. Resultados en la comunidad, 11. 

Liderazgo, aprendizaje e innovación y 12. Plan de mejoramiento. UM
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La autora antes mencionada, señala que la hipótesis que sustenta el modelo 

establece que un ambiente interno y deliberado facilita la creación del conocimiento, y 

en un contexto externo reconocido, abierto y apropiado por la entidad, establece en su 

Direccionamiento Estratégico los lineamientos y las pautas que serán los referentes y 

ejes rectores de su funcionamiento. Consecuentemente, reconoce, establece y toma en 

cuenta de manera particular el Talento Humano, los Recursos y las Alianzas como los 

insumos con los que logrará sus objetivos.  

Así mismo argumenta, que de acuerdo a lo señalado anteriormente, la entidad 

desarrolla los procesos pedagógicos (establecimientos educativos) o los procesos 

académicos (sistemas educativos municipales) y los procesos administrativos de 

apoyo, para lograr unos resultados en cuatro líneas: los Resultados Institucionales, el 

Desarrollo de los Estudiantes (establecimientos educativos) y el Desarrollo del Sistema 

Educativo Municipal (sistemas educativos municipales), los resultados en el Talento 

Humano y los Resultados en la comunidad. Estos resultados aunados a los aprendizajes 

de primer orden y a las mejoras en cada uno de los elementos del sistema que se hacen 

explícitos a través del criterio de Liderazgo, Aprendizaje e Innovación, se convierte así 

en el elemento transversal, articulador y facilitador que guía y da dinamismo a toda la 

estructura. 

1.1.  Antecedentes investigativos  

A continuación, se hace referencia a estudios realizados por otros investigadores, 

los cuales aportan evidencias al desarrollo que han tenido las variables de estudio, entre 

ellos tenemos la de:   

Anglas (2018), titulado: “Acompañamiento pedagógico continuo y práctica 

docente de la institución educativa 2037 Ciro Alegría Carabayllo, 2018”  cuyo 

propósito fue: determinar la relación que existe entre el  acompañamiento pedagógico 

continuo y la práctica docente de la institución educativa 2037 Ciro Alegría Carabayllo. 

Se basó en autores como: Minedu (2017), Freire (2001), Restrepo y otros (2011), Guach UM
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y Peña (2015), García (2009), Parra (2012), Hurtado (2015), Mosley-Megginson y 

Pietri (2005), entre otros.  

Metodológicamente se ubicó en el paradigma positivista, método hipotético 

deductivo, diseño no experimental, correlacional, transversal. Se utilizaron dos 

cuestionarios para la recolección de la información, uno con 30 ítems para medir 

acompañamiento docente y otro con 16 ítems para medir práctica docente, ambos escala 

tipo Likert. Como conclusión se señala que el acompañamiento docente se relaciona 

significativamente con la práctica docente. Fue un aporte teórico significativo con 

relación a las prácticas pedagógicas y sus dimensiones.  

Un artículo que sirvió ocmo antecedente, fue el presentado por Surco (2018) 

resultado de una investigación titulado: “Gestión académica y desempeño docente, 

según los estudiantes de una universidad privada en Lima, Perú, cuyo objetivo fue 

determinar el grado de relación que existe entre la gestión académica y el desempeño 

docente, según la percepción de los estudiantes de una universidad privada. Tuvo sus 

bases teóricas en autores como: Martín, Perdomo y Segredo (2013), Almuiñas y 

Galarza (2013), Loureiro y Míguez (2006), Sánchez y Solar (2007), entre otros.  

Se desarrolló metodológicamente bajo el paradigma positivista, con un diseño no 

experimental, transversal y correlacional. Con una muestra de 242 estudiantes, 

seleccionándose por muestreo estratificado de cada una de las carreras profesionales de 

la facultad, en edades comprendidas entre 18 y 26 años. Utilizándose para la 

recolección de la información, la técnica de la encuesta, y como instrumento, dos 

cuestionarios elaborados por el investigador con escala tipo Likert, los cuales fueron 

validados y determinada su confiabilidad, empleando para determinar la correlación 

entre las variables la prueba de correlación de Spearman. Los resultados de la 

investigación pusieron en evidencia que  existe una correlación moderada y positiva 

entre la gestión directiva y el desempeño docente. El aporte de esta investigación a este 

estudio fue con relación a las dimensiones e indicadores de la gestión académica y al 

desempeño docente.  UM
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Otro estudio que fue considerado como un aporte teórico, fue el presentado por 

Rodríguez (2017), quien realizó una investigación titulada: “Influencia de las prácticas 

de gestión curricular de los jefes de unidades técnicas pedagógicas en las prácticas 

pedagógicas docentes de establecimientos municipales. El caso de las regiones Bío Bío 

y Araucanía-Chile”. La cual tuvo como objetivo: Analizar la influencia de los procesos 

de gestión curricular de las unidades técnicas pedagógicas en las prácticas pedagógicas 

docentes en establecimientos municipales de Chile. Basó su investigación en autores 

como: Gairín y Suárez (2013), Matthews, Moorman y Nusche (2007), Gairín y Castro 

(2010), Reyes y González (2013), Elmore (2010), Ravela (2015), UNESCO (2015), 

Eurydice (2013), Fabian (1992), Gimeno (1995), Botero (2009), Ezpeleta (2004), entre 

otros.  

Se desarrolló bajo una metodología mixta. La fase cualitativa se desarrolló como 

un estudio de casos, donde se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, la 

entrevista, el grupo focal y un análisis documental; para el análisis de los datos, se 

transcribió la información, se codificó, agrupándolo en tres categorías primario, 

familias y metafamilias, a través del programa Atlas ti 7.0. La fase cuantitativa, fue un 

estudio descriptivo, no experimental, de campo; para la recolección de la información 

se utilizó un cuestionario diseñado por el investigador. El análisis de la información a 

través del Spss, se realizó en función de los objetivos de la investigación, aplicando la 

estadística descriptiva, asociación y comparación entre variables y se aplicó el 

coeficiente de correlación de Spearman para establecer la correlación entre ellas. Así 

mismo, se aplicaron las pruebas no paramétricas Chi cuadrado y Kruskal-Wallis, ya 

que la muestra no cumplió con los requerimientos de normalidad para la aplicación del 

Anova. 

Al realizar el análisis de la información se pudo evidenciar, que el nivel formativo 

más alto era de magister, que todos los directivos, fueron docentes de aula antes de 

asumir sus funciones, la mayoría ha recibido formación en alguna área de gestión, 

liderazgo, gestión curricular, gestión pedagógica y directiva y han participado en UM
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actividades de gestión curricular. Dentro de las prácticas de gestión curricular la que 

mayor tiene relevancia es la observación de la planificación curricular y el monitoreo 

al aula. Este estudio, sirvió de aporte teórico sobre la variable gestión pedagógica, 

gestión curricular y las prácticas pedagógicas docentes. 

1.2. Bases conceptuales  

1.2.1. Gestión académica 

Según los expresado por Salcedo (2012), la gestión académica se compone de 

todas las acciones que establecen las instituciones educativas en vista de su función 

académica, tales como: definición de objetivos, métodos, actividades y ambientes para 

el aprendizaje para lograr una formación integral en los sujetos, donde los docentes se 

constituyen en el motor esencial porque son los llamados a generar y aplicar los 

conocimientos exigidos en la base legal y materializados en el direccionamiento 

estratégico institucional, debido a que cuentan con la información necesaria establecida 

anteriormente en la dinámica institucional, la cual tiene como propósitos: diseñar, 

implementar, evaluar y mejorar una propuesta pedagógica de calidad que contribuya a 

la formación integral del estudiante para establecer las características propias que 

definen a la institución. 

La gestión académica, se considera como la esencia del trabajo de una institución 

educativa, puesto, que delinea su metodología para enfocar sus acciones y con eso, 

lograr que los sujetos aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional (Guía 34, MEN, 2008). Según el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN, 2008), esta “área de gestión se encarga de los procesos 

de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico” 

Según la guía 34 del MEN (2008), busca lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas, con sus correspondientes 

competencias para el logro de un desempeño pertinente del ser, convivir y hacer. UM
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Igualmente, establece la consolidación y ejecución de los planes de estudio, 

articulación de grados, niveles, áreas y de aula. En esa línea de orientación, esta 

investigación profundizará lo relacionado con el diseño curricular y las prácticas 

pedagógicas, dos criterios fundamentales de la gestión académica.  

En el marco del decreto 230 de febrero de 2002, la gestión académica de una 

institución se orienta hacia el diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, 

adjuntando las ideas de la comunidad académica que pertenece, cuyos aportes en 

conocimiento, experiencia, innovaciones e investigaciones, brindada por los diferentes 

agentes educativos, promueven la calidad y el mejoramiento continuo para la 

consecución de propósitos, objetivos y metas. Esa dinámica de trabajo, facilita la 

interacción, el diálogo entre todos para potenciar el sistema de evaluación, las 

actividades académicas y los recursos destinados para el aprendizaje. 

Una gestión académica orientada hacia la calidad, debe generar docentes 

comprometidos con la formación de jóvenes y adultos, dispuestos a transformar las 

prácticas pedagógicas tradicionales, centrando los procesos de enseñanza aprendizaje 

en la construcción colectiva de conocimientos y saberes que permita lograr una 

formación integral basándolo en un aprendizaje con estrategias innovadoras para 

enseñarlos a pensar. La gestión direccionada de esta manera se puede considerar como 

la concreción de la gestión pedagógica, que según Rendón (2011), es el quehacer 

coordinado de acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico 

que realizan los docentes en equipo, para direccionar su práctica al cumplimiento de 

los propósitos educativos, es decir, que eso se relaciona con las múltiples maneras que 

el docente desarrolla en sus procesos de enseñanza, la forma como asume el 

currículum, sus planeación didáctica, la evaluación y la relación con todos. 

Una buena gestión académica implica planificar, desarrollar capacidades, instalar 

procesos asegurando la calidad de los mismos, responsabilizarse y presentar su 

rendición de cuentas o resultados, De esta manera, lo cierto es que, si no existe un 

liderazgo de carácter pedagógico que oriente el quehacer de la institución con visión UM
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de futuro, actuación ética, promoviendo espacios participativos en un ambiente de 

respeto e inclusión, sino es así, los procesos desarrollados carecerían de sentido. Los 

directivos que han logrado un destacado liderazgo en lo pedagógico, en general han 

desarrollado una buena gestión en lo administrativo, ratificando la complementariedad 

de ambos aspectos (Uribe y Celis, 2012; Santiago y Benavides, 2009; y Bolívar, 2010). 

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los 

sistemas de enseñanza, asume las acciones académicas de la institución educativa en 

su conjunto, también propicia y desarrolla eventos tendientes a mejorar las prácticas 

educativas vigentes como procesos de interacción y de intercambio de bienes y valores 

para lograr la construcción de múltiples denominaciones de condiciones objetivas y 

subjetivas del trabajo docente, aunque indudablemente que proviene del sistema legal 

e institucional y de la propia sociedad. Eso implica tender puentes hacia las gestiones 

políticas, administrativas y técnicas, con la intensión de constituirla como una 

comunidad de aprendizaje (Ezpeleta, 2004). 

Según señalan Viveros y Sánchez (2018), para interpretar la gestión académica 

es necesario relacionarla con las demás áreas de gestión, ya que entre ellas existe una 

interdependencia mutua. Entre los procesos y componentes que se deben considerar 

está: El diseño pedagógico (curricular), las prácticas pedagógicas, gestión de aula y el 

seguimiento académico. Al respecto Arias (2008, citado por Viveros y Sánchez, 2018) 

afirma, que el docente tiene las siguientes responsabilidades para orientar el 

aprendizaje de sus estudiantes: actualizarse en las formas de conocimiento y en los 

enfoques y tendencias de su área; facilitar el acceso a fuentes de información; 

cuestionar e indagar por las argumentaciones en que se apoya el pensamiento del 

educando, exponer, argumentar y someter al debate sus propias posiciones, visiones e 

interpretaciones, es mediador y constructor, velar por la eficiencia, eficacia, 

efectividad, pertinencia del aprendizaje y debe ser investigador de su propia práctica 

pedagógica. UM
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1.2.1.1. Práctica pedagógica 

 Según Ávalos (2002, p. 109), la práctica pedagógica se concibe como: “el eje 

que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y 

de la práctica”, en ella se aplican múltiples acciones tales como: organización de la 

clase, preparación de recursos, metodología de enseñanza, que faciliten y brinden 

respuestas a las situaciones dadas dentro y fuera del aula. En esta dualidad, según Carr 

(2002), la teoría puede ser leída para ser apropiada en una práctica del aula, o la práctica 

puede definir unas pautas teóricas que den unos pasos a seguir, o existen prácticas que 

se enriquecen por soluciones acertadas a situaciones particulares. Según estas 

definiciones, se puede expresar a la práctica pedagógica como concepto y acción que 

va más allá de la técnica aprendida para desarrollar competencias, o la acción de crear 

algo productivo (Poiesis). 

 En efecto, debemos afirmar que es una práctica que se relaciona con la teoría 

puesto que necesita de esta para volverse sólida y creíble, aunque no toda práctica se 

basa en una teoría. Freire (2004), plantea la enseñanza como una práctica que va más 

allá de la mera transmisión de información o de datos, siendo la educación una labor 

de respeto, conciencia, tolerancia y humildad que requiere entender que el 

conocimiento no es único ni inmutable, el enseñar requiere convicción para lograr 

cambios, además de una aprehensión de la realidad. En efecto, la práctica pedagógica 

es una labor compleja que exige darle significado a la labor que desempeña el docente 

y hacer reconocimiento de las habilidades que ejecuta solamente en la práctica, 

inherentes a los valores, a las competencias ciudadanas que van más allá de la teoría 

que se aprende cotidianamente en las aulas y acrecienta la convivencia como factor 

esencial para el desarrollo de los seres humanos. 

 Los docentes desempeñan un papel decisivo en el sistema educativo porque son 

los encargados de involucrar a los estudiantes en las acciones escolares y promueven 

su aprendizaje.  En las instituciones educativas estos constituyen el factor más 

importante que influye en el aprendizaje de los estudiantes (OCDE, 2014). La UM
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UNESCO (2015), en el ámbito de la educación, señala la importancia de la calidad de 

la docencia, la pertinencia y la efectividad de los procesos, que ocurren en el aula, como 

factores clave para optimizar el desempeño académico de los estudiantes. También las 

interacciones que ocurren en el aula de clase son esenciales para el aprendizaje, en la 

medida que estas configuran el ambiente y propician la estimulación cognitiva y 

lingüística (UNESCO, 2015). 

Se puede enfatizar que las prácticas pedagógicas constituyen el rayo que orienta 

la ruta de mejoramiento continuo, y, por ende, tienen un gran impacto en la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes. Por eso, es una labor compleja que exige una 

resignificación de la labor del docente y de reconocimiento de habilidades, destrezas, 

competencias ciudadanas que van más allá de la teoría que se aprende en el diario vivir 

de los docentes en el aula y que se desarrollan solamente en la práctica para asimilar el 

diario convivir con sujetos en constante cambio. En efecto, el desempeño docente no 

se restringe a la transmisión de información, sino también, dominar el manejo del 

grupo, la conciliación y negociación de normas en el aula, y establecer criterios 

moralmente sanos y saludables.  

Según plantea Delgadillo (2012), la idea de una práctica pedagógica singular, con 

unas directrices morales que permitan hacer una disciplina más loable y virtuosa al 

estar en el campo de acción, incluye las particularidades con las que cada docente 

desarrolla sus prácticas pedagógicas, prácticas que son diversas y más en la actualidad 

donde la moral y la ética son apreciadas desde la multiculturalidad. 

Uno de los objetivos fundamentales en la práctica pedagógica es la formación de 

los sujetos en su integridad de personas que interactúan en un contexto sociocultural, 

donde los estudiantes y docentes están convocados no solo por el saber epistemológico, 

sino también por los diversos factores que intervienen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollan en el aula de clase e interfieren en este proceso de 

formación (Agudelo y Ceferino, 2011). UM
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a). Estructuración de los procesos  

La estructuración de procesos constituye espacios de acción y de reflexión 

cooperativa, sistematizada, estructurada y ordenada, que permiten al docente el 

desarrollo de forma pertinente y óptima del proceso de enseñanza aprendizaje para 

facilitar el análisis, comprensión, interpretación y calidad que fortalezcan la práctica 

pedagógica.  Para el desarrollo estratégico de las actividades escolares, Brunner (1997), 

expresa la idea del andamiaje tutorial, puesto que considera que un estudiante en 

colaboración de sus compañeros y el docente se hace más atractiva e importante lo que 

realiza, porque son capaces de compartir y expresar sus ideas, experiencias y 

sentimientos, lo cual produce el descubrimiento de sí mismo de una manera asertiva y 

por ende, fortalece sus competencias y capacidades mediante el acompañamiento 

docente logrando el desarrollo de habilidades y destrezas para el aprendizaje.  

De igual manera, MEN (2008) señala que las actividades escolares tienen como 

propósito el fortalecimiento de las capacidades académicas, emocionales y creativas 

puestas en acción a través de la práctica docente en el proceso de construcción de 

conocimiento dentro del aula. El docente en la orientación de los procesos tiene el reto 

de transformar su práctica pedagógica centrada en la memorización y transmisión de 

modo pasivo por un mediador de experiencias, de acontecimientos de saberes que han 

pasado por el ejercicio interpretativo, crítico, posibilitando que el conocimiento y los 

saberes no se presenten como algo acabado y cerrado (Bárcela y Mélich, 2000). 

 Es necesario, que las diversas acciones desarrolladas en los procesos tales como 

los diferentes recursos pedagógicos seleccionados y evaluados por los docentes, 

mediante textos, materiales y bibliografías actualizadas para las diferentes áreas de 

aprendizaje y lograr una concreta ejecución de los recursos planteados en la gestión 

académica. De igual manera, el proceso de evaluación debe ser permanente, continuo 

e integral, convirtiéndose en un proceso de diálogo, comprensión y mejora, la cual debe 

contar con las siguientes características: UM
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● Independiente y comprometida, donde el educador debe ser imparcial y apegado a 

principios y valores.  

● Cualitativa y no meramente cuantificable, porque los procesos son complejos y 

necesitan de las dos.  

● Democrática y no autocrática, es decir que se ponga al servicio de los usuarios y 

no del poder. 

● Participativa no mecanicista, es decir, lograr la evaluación, coevaluación y 

autoevaluación del docente. 

b). Mediación del docente 

La mediación docente en el proceso formativo debe cumplir con los siguientes 

rasgos: Poseer una visión coherente y clara de la persona que ha de formar: una fuerte 

concepción de principios como referente de su actuación docente: integración 

conceptual como principio de interdisciplinariedad: colaboración y trabajo en conjunto 

con sus estudiantes. Dentro de la mediación, la interacción es un concepto que se 

destaca, es decir, lo que somos, tenemos y aspiramos a ser el fruto de la interacción o 

intercambio de cualidades, capacidades, condiciones, y las relaciones con las que nos 

rodean. En la mediación especificada, la interacción es el concepto que mejor define 

un enfoque de enseñanza y de allí, la importancia de interaccionar, facilitar los procesos 

en el medio en que interactuamos con nuestros variados roles. Eso se constituye en la 

más amplia manifestación de compartir. 

Por otro lado, en la acción de mediar también es importante la búsqueda de la 

calidad de la excelencia, donde prevalezca el reconocimiento, exigencia, persistencia 

y mérito. Es decir, las cosas no son estáticas en cuanto establecemos relaciones 

significativas con ello, que las modifican permanentemente. Entonces, diálogo, 

comunicación e interacción producen cambios de mayor o menor intensidad en las 

personas y por supuesto en el quehacer educativo (Gairin y Suárez, 2013). UM
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Dentro de las acciones de la mediación, están las de fomentar el trabajo en equipo 

y el diálogo para la producción de conocimiento y promover los procesos de 

reconstrucción de conocimiento a través del pensamiento crítico y poder diagnosticar 

los problemas relevantes en el aula e intervenir en acciones concretas y planificadas 

para mejorar el aprendizaje (Arroyo, 2009). Una mediación bien orientada impulsa 

procesos reflexivos que permiten aprender de la propia experiencia y construir saberes. 

Así mismo, tiene un rol mediador de la reflexión crítica individual y colectiva para 

deconstruir saberes y construir unos nuevos mediante la reflexión. Todo eso contribuye 

al desarrollo profesional docente con incidencia en las prácticas pedagógicas; 

fortalecimiento de los procesos de mejora continua e incidencia favorable en los 

aprendizajes de los estudiantes (Guach y Peña, 2015). 

c) Clima en el aula 

 El docente y los estudiantes interactúan de manera sistemática en torno a los 

objetos de conocimiento provenientes de las diferentes disciplinas. Esa interacción está 

influida por variables de naturaleza cognitiva y afectiva, pertenecientes a ambos 

sujetos, factores que son movilizados por el clima imperante en el aula con el objeto de 

lograr aprendizajes. Salinas (2014) sustenta que las relaciones entre los distintos 

actores educativos poseen una gran diversidad de características, metas, intereses, 

concepciones y creencias. La manera en que estas relaciones se entretejen, 

constituyendo un ambiente de trabajo representa el clima que cada día se va 

construyendo dentro del aula. Estas series de características aplicadas por los actores 

educativos en el aula, promueven una serie de habilidades de comunicación 

interpersonal que generan un diálogo positivo. 

 Fierro y Contreras (2013) expresan que la práctica del docente cuando existe 

interacción e interrelación dentro del acto educativo genera horizontalidad, calidez y 

empatía que logran establecer vínculos asertivos con los estudiantes porque establece 

comunicación y coordinación integral con todos los miembros. Esa relación en esos UM
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términos, determina la satisfacción que tiene el docente por su rol en la formación 

integral de los educandos, así como también ser una fuente de apoyo para sus 

estudiantes. En ese sentido, contar con espacios de colaboración y participación activa, 

trabajar en equipo, intercambio de experiencias y conocimiento mediante el diálogo 

tienen como finalidad establecer una relación duradera y satisfactoria, contribuyendo 

con eso a un buen clima de aula (Loera, García y Cázares, 2011). 

 Esa dinámica de acción y sinergia, fomenta la autonomía, posibilita métodos 

pertinentes de estudio, facilita el aprendizaje significativo, fomenta la creatividad, 

logrando espacios para que los sujetos aprendan a enfrentar y resolver situaciones 

proponiendo ideas originales en un ambiente de respeto por las ideas divergentes. En 

este horizonte se edifican relaciones intersubjetivas, se construyen acuerdos y se trazan 

procesos de entendimiento, de fondo existe intencionalidad dirigida hacia el análisis y 

la reflexión crítica, de esta manera, se develan tanto las particularidades y los intereses 

de los actores educativos como de la realidad educativa (Chamorro, González y Gómez, 

2008). 

d). Investigación pedagógica 

 Stenhouse (1998) ofrece como alternativa la mejora en los procesos de la 

enseñanza por medio de la investigación y el desarrollo del currículo, esto se produce 

gracias a las habilidades del docente para investigar, comprobar ideas alternativas 

puesto que el currículo contiene supuestos pedagógicos que exigen su comprobación 

en le práctica y comprender la naturaleza de la educación. Ese ejercicio investigativo 

se origina desde la reflexión sobre la propia práctica. La investigación pedagógica del 

docente como estrategia didáctica, permite retomar inquietudes que el mismo, por el 

solo hecho de serlo debería tener en su práctica inquietudes al ser desarrolladas le 

permitirán transformar la realidad de su aula y propiciar la investigación por parte de 

sus estudiantes. UM
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Al respecto Mora (2004), expresa que el investigador pedagógico ha de ser 

capaz de relacionar teoría y práctica desde su saber, el disciplinar pedagógico, para que 

impacte en la realidad de la enseñabilidad y de la aprendabilidad, para lograr el 

desarrollo de unas competencias como las de actuar en y para la investigación. El 

carácter investigativo del maestro adquiere significado cuando esta realidad y este 

perfil le proporcionan elementos para descubrir las causas de los problemas con los 

cuales trabaja, avanzando en aproximaciones sucesivas hacia una acción 

transformadora y científica. 

La investigación en el aula puede ser analizada desde dos perspectivas que se 

relacionan, en primer lugar, permite orientar y regular las decisiones curriculares y el 

funcionamiento del aula en relación con los roles que desempeñan el docente, los 

estudiantes, la organización de actividades, la disposición de los diferentes elementos 

y recursos del aula (Balbi, 2007). La segunda perspectiva se refiere a la organización 

de contenidos y estrategias en torno a preguntas, problemas y proyectos de 

investigación. En este sentido se asume que la construcción del conocimiento en el 

aula, implica un conjunto de actividades cognitivas que desarrollan los sujetos para 

atender situaciones problemáticas a partir de las cuales se genera nueva información. 

Según García (1987), la investigación se constituye en un principio didáctico 

que sirve de eje para el aprendizaje al permitir atender situaciones que promueven 

cambios conceptuales que originan una red de interacciones tanto individual como 

social, respondiendo con eso a las concepciones constructivistas que requieren de 

ciertas condiciones y estrategias particulares, que puedan materializarse en la práctica 

pedagógica. Ese proceso constructivo de conocimiento entre docentes y alumnos 

fortalece el intercambio comunicativo, así como la transferencia de conocimientos al 

contexto inmediato, considerando la investigación como un principio didáctico 

fundamental dentro de esta corriente. UM
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1.2.1.2. Diseño Curricular 

 En términos generales por currículum se entiende un conjunto sistematizado de 

conceptos didácticos, objetivos, contenidos, series de asignaturas, metodología y 

criterios de evaluación que definen una etapa, una carrera y orientan la práctica 

docente, la organización de los recursos pedagógicos institucionales, los procesos de 

enseñanza aprendizaje. De ahí, se desprende que su función esencial en la realización 

de los fines para los cuales han sido establecidas las instituciones educativas, por lo 

tanto, en el currículum se encuentran algunas claves relevantes para analizar y 

desarrollar la formación de los sujetos y sus modos de inserción en la vida social 

(Castillo y Cabrizo, 2005). 

 Existen dos concepciones curriculares, una estática y otra dinámica. Llavador 

(2003), indica que es necesario asumir desde una organización escolar dinámica y 

vinculada a los intereses de la comunidad. Esta visión debe ser planteada como 

exigencia de una nueva gestión desde una dimensión social, que implica abordar 

demandas expresadas por la comunidad en la búsqueda de respuesta efectivas; una 

dimensión curricular en donde el rol directivo debe ser de agente de cambio curricular 

institucional a través del cual la escuela debe recuperar su verdadero valor de 

transmisión y construcción de conocimientos y como agente de cambio; una dimensión 

profesional en la cual se acentúa la importancia de la organización profesional y no 

burocrática utilizando los componentes clave que son la asesoría, consulta, 

comunicación, coordinación y coherencia.  

 Según Grundy (1987), el currículum no es un concepto, sino una construcción 

cultural. Esto es, no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia 

fuera y previamente a la experiencia humana. Más bien, un modo de organizar una serie 

de prácticas educativas. Para Gimeno (1997), el currículum es una praxis antes que un 

objeto estático emanado de un modelo coherente de pensar la educación o los 

aprendizajes necesarios de los sujetos que tampoco se agota en la parte explícita del 

proyecto de socialización cultural, en las instituciones que reagrupa en torno a él una UM
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serie de prácticas diversas entre las que se encuentran las prácticas pedagógicas 

desarrolladas en las escuelas que comúnmente llaman enseñanza. En efecto, es un plan 

construido y ordenado con principios, el cual debe establecerse un diálogo entre 

agentes sociales, elementos técnicos, estudiantes y docentes que lo modelan.  

 El currículum según Lundgren (1991), específica que es lo que tiene detrás toda 

educación transformando las metas básicas de la misma en estrategias de enseñanza, lo 

cual, debe ser tratado y adaptado a la realidad donde se encuentra inserto para ver su 

configuración estructurada con la finalidad de legitimar la opción establecida. Así 

mismo, Stenhouse (1998), ofrece como alternativa la mejora de la enseñanza por medio 

de la investigación y el desarrollo del currículo se produce gracias a las habilidades del 

docente para investigar, probar ideas alternativas, dado que el currículo contiene ideas 

y supuestos pedagógicos que exigen su comprobación en la práctica, el currículo es el 

medio por donde el docente puede aprender, adquiere conocimientos y corresponde la 

naturaleza de la educación.  

 Estructurando y ordenando la serie de definiciones y perspectivas, el currículum 

puede analizarse desde cinco ámbitos formalmente diferentes según Gimeno (1998): 

- Desde el punto de vista social, se constituye en el enlace entre la sociedad y la 

escuela. 

- Como proyecto o plan educativo, lo constituyen los diferentes aspectos, 

experiencias y contenidos. 

- Currículum como expresión formal, el cual debe presentar bajo un formato sus 

contenidos, orientaciones y secuencias para abordarlos. 

- El currículum como campo práctico: a) analizar los procesos instructivos y la 

realidad de la práctica, b) estudiarlo como espacio de intersección de diversas 

prácticas que no solo se refiera a lo pedagógico e interacciones y comunicación 

educativa, c) estructurar la interacción entre teoría y práctica.  

- Currículum que parta de la reflexión y de la práctica investigativa. UM
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a) Plan de estudio 

En los planes de estudio se sintetiza buena parte de la problemática conceptual 

que gira en torno al problema educativo en general y del desarrollo curricular. Con base 

a las ideas, teorías y planteamientos operativos en torno a la educación, didáctica y el 

currículo para tener más claridad y precisión de lo que es la formación-instrucción, y 

la construcción de conocimientos que se plantea en torno a ella. Entre esas se destaca 

la cuestión de la racionalidad del funcionamiento de las estructuras sociales y del rol 

desempeñado y por los directivos de la objetividad y subjetividad del pensamiento y la 

acción, los parámetros reales e ideales que determinan la concepción y conducción de 

un proceso formativo, la cientificidad como inspiración, las intenciones, la regulación 

y el control. En efecto, se trata de un nuevo marco referencial definido en el ámbito 

general del concepto de currículum y que tiene como elemento fundamental: la 

dirección del proceso institucional, los referentes de cultura que se incorporan a la 

instrucción sistemática, definición de estrategias y recursos, la conformación de un 

marco normativo y operacional para el ejercicio de la valoración y control de la 

enseñanza-aprendizaje con la evaluación. (Castillo y Cabrizo, 2005). 

● Proceso de planeamiento según Ianfrasceco (2004), se puede sintetizar en las fases 

que implican el proceso de planeamiento del currículo. Estas son: a) Fines y 

objetivos de la educación. Implica establecer los fines del sistema educativo, su 

objeto y alcance, prospectiva, visión y misión educativa, necesidades sociales, 

culturales, educativas, políticas e individuales, de igual modo, definir los principios 

fundamentales que orientan y contextualizan la formulación de objetivos y alcances 

que estos tienen. 

● Diagnóstico para elaboración del currículo. Implica evaluar la trayectoria curricular 

dentro del contexto nacional e institucional para la identificación, descripción, 

delimitación, definición y planteamiento curricular, los antecedentes, la recolección 

de información pertinente y validación y sistematización de la propuesta. UM
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● Recursos para el diagnóstico informal. Implica para su realización abrir espacios 

para la comunicación en el aula, realizar trabajo en equipo, reuniones, relatos, 

incidentes, debates, lecturas, redacción de informes, observaciones, conocer el clima 

social para poder desarrollar un programa de diagnóstico organizado en proyectos 

especiales. 

● Selección de experiencias. Seleccionar racionalmente los problemas a los que se 

requiere encontrar solución desde el currículo, determinando los criterios, dándole 

relevancia y validez a los contenidos a través de los cuales se solucionaran los 

problemas elegidos. De igual modo, apropiar los recursos necesarios, proyectos y 

procesos para alcanzar la amplia gama de objetivos propuestos. 

● Organización del contenido del currículo y del aprendizaje. Implica determinar los 

contenidos de los programas académicos, estructurando el alcance y secuencia en 

relación al aprendizaje y establecer las estrategias para la integración, articulación y 

correlación de los programas, determinando el enfoque que fundamentan el 

contenido y la gestión curricular. 

● Desarrollo de las unidades de enseñanza-aprendizaje. Implica, definir el modelo 

para la organización de las unidades didácticas de enseñanza aprendizaje, 

determinando la metodología para la planeación, programación y división de las 

unidades didácticas. En relación a eso, las más usadas son: Diagnóstico de 

necesidades, formulación de objetivos específicos, selección de contenido. De igual 

manera, se debe seleccionar y organizar las experiencias de aprendizaje que incluya: 

Introducción, desarrollo, orientaciones, análisis, estudio, generalización, aplicación, 

resumen, culminación y evaluación del aprendizaje. 

● Evaluación de los resultados del currículo. Definir qué se entiende por evaluación y 

por evaluación del aprendizaje dentro de la gestión curricular. Igualmente establecer 

los criterios para la organización del programa y de los proyectos de evaluación, 

interpretación de los datos de evaluación y trasladar al currículo los datos que arroja 

la evaluación integral. UM
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b) Evaluación del diseño curricular. 

 La evaluación es otro de los elementos fundamentales que integran tanto el diseño 

como el desarrollo curricular. Cada vez adquiere más relevancia y competencias en 

todo el quehacer del proceso enseñanza aprendizaje, de tal manera, que se ha 

convertido en un referente obligado del diseño y desarrollo curricular del resto de los 

elementos que lo integrantes del currículum: objetivos, contenidos y actividades. 

Gimeno (1998), señala que las acciones del diseño curricular y de su desarrollo que se 

planean de manera consciente impactan, no solo en el desempeño docente, sino, lo que 

más interesa, los aprendizajes de los estudiantes.  

 En consecuencia, es recomendable que antes y después de abordar la 

formulación del diseño curricular, su programación didáctica y su concreción en el 

desarrollo de sus acciones didácticas y de aula, el docente debe valorar anticipadamente 

la efectividad de su intervención y ejecución de la enseñanza en la propuesta vigente. 

En efecto, elaborar un diseño curricular, tiene su origen en la reflexión y análisis de la 

práctica docente que conlleva a un proceso de autoevaluación permanente (Castillo y 

Cabrerizo, 2005).  

 Para el logro de estos propósitos se debe iniciar de la integración de todos los 

elementos que conforman el diseño mediante una evaluación continua y permanente. 

En ese proceso continuo de evaluación debe aplicarse tanto al aprendizaje de los 

estudiantes, como a la práctica docente y al funcionamiento de la institución educativa. 

El término evaluación ha sido enfocado y analizado desde diferentes puntos de vista y 

enfoques. Se debe concebir la evaluación, no como un proceso de medición para 

calificar, sino como un medio que permite corregir algunos errores y desviaciones y 

retroalimentar los mecanismos del aprendizaje, planteando nuevas estrategias y 

experiencias para reforzar y lograr avances al nivel de logro para beneficiar las 

instituciones. 

 La evaluación del diseño y desarrollo curricular es un proceso global, complejo 

que permite recoger información sistemática y relevante, tanto de los resultados y UM
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logros del aprendizaje de los estudiantes, como la intervención docente y del diseño 

curricular previamente establecido. La evaluación, no es un fin sino un poderoso 

instrumento, medio o herramienta para mejorar el trabajo y los resultados de la 

implementación de un diseño curricular (Gairin, 1999). Se dice de la complejidad como 

estructura de pensamiento que intenta reflejar la multitud de variables y relaciones que 

inciden en su delimitación teórica y en su concreción práctica. 

 La conceptualización de la evaluación no es unívoca. De hecho, la idea y 

práctica de la evaluación ha ido evolucionando en el tiempo, identificándose con la 

medida, la adecuación a objetivos, el análisis de procesos, el instrumento para la toma 

de decisiones y planteando la necesidad y posibilidad que convivan diferentes enfoques 

y prácticas evaluativas (Mateo, 1995). De esta manera, más allá de entender la 

evaluación como un mecanismo regulador dirigido a describir, valorar y reorientar las 

actuaciones que se dan en el marco de una realidad 3educativa definida, se pueden 

apuntar otro conjunto de caracterizaciones que habla de un proceso sistemático, 

contextualizado que también considera las variables implícitas, centrado en 

explicaciones globales sin olvidar lo específico, lo intersubjetivo, participativo, ético, 

ne3gociado, riguroso y viable (Gairin, 1996).. 

1.2.1.3. Gestión de aula 

Según el MEN (2008), refiere a la gestión de aula como el conjunto de acciones 

continúas a través del seguimiento de las relaciones de aula, seguimiento sistemático y 

diseño de las acciones de mejora para fortalecer la práctica docente y contrarrestar 

debilidades evidentes. De igual manera Le Page (2007, citado por Cheyre 2015), indico 

que la gestión de aula constituye el conjunto de criterios y acciones que decide un 

docente para crear y mantener un ambiente de aprendizaje que propicie el logro de 

objetivos instruccionales. Es pertinente, que un docente competente organice y dirija 

situaciones de aprendizaje, trabaje en equipo permitiendo el aporte de sus estudiantes, UM
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utilice las TIC, cumpla con sus deberes y ética en su profesión y se mantenga 

actualizado mediante una formación continua (Perrenoud, 2012). 

La gestión de aula es significativa en la dinámica de todo docente, porque todos 

los procesos académicos e instruccionales deben planificarse y relacionarse con la 

filosofía de gestión de cada institución, tomando en cuenta el contexto mediante una 

organización sistemática que permita un desenvolvimiento pertinente del acto 

educativo. En efecto, la creación de condiciones que faciliten los procesos de enseñanza 

aprendizaje y que mejoren la convivencia, enmarca una gestión eficaz de aula, por eso, 

el rol desempeñado por el docente en la gestión es fundamental, ya que una buena 

organización de esta, genera un clima favorable en el comportamiento de los 

estudiantes. Además, garantiza condiciones necesarias para el bienestar del mismo 

(Penalba, Hernández y Guerrero, 2013). 

En la gestión de aula, debe existir una dinámica apegada a modelos comprensivos 

que integren elementos clave donde el estudiante se convierta en el centro del proceso, 

con la intensión de logra  la integración superior del saber mediante la articulación de 

las distintas ciencias con los saberes, cuyo norte debe ser la interdisciplinariedad 

buscando factores de unidad entre diversos saberes dentro de un enfoque dialógico que 

permita un campo de relaciones entre docentes y estudiantes donde los atributos del 

saber se encuentren dadas por las posibilidades de uso y práctica del discurso utilizado 

(Díaz, 2006). 

a) Sistematización de clases (planeación de clase) 

 La sistematización de actividades es denominada planeación y según el MEN 

(2008) considera que son las estrategias que posibiliten establecer y aplicar un conjunto 

ordenado de actividades estructuradas y articuladas para el logro de los objetivos en 

relación con su contenido, una definición de recursos didácticos, unos procesos 

evaluativos y un estándar de todo lo que se evidencia en la clase. UM
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 Consiste en la formulación de una realidad deseada para una sistematización y 

conceptualizar y definir los procesos pertinentes a cumplir para el logro de los objetivos 

propuestos, igualmente los recursos a emplear que cubran cabalmente el cumplimiento 

de las actividades. De igual manera, es necesario plantear una misión y visión, definir 

procedimientos, preparación y programación del qué, cómo, y para qué de la clase, con 

la finalidad de propiciar el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de competencias 

y capacidades que permita una formación integral.  

 El MEN (2008), especificó que una buena sistematización es la evidencia de la 

organización, de la preparación de clase, organización del aula y las estrategias de 

aprendizaje que se transforma en elementos facilitadores del proceso de enseñanza 

aprendizaje (p. 34), garantizando con esto, el desarrollo de una buena práctica 

pedagógica con sentido didáctico tomando siempre en cuenta los intereses y 

necesidades de los estudiantes en el aula de manera creativa. 

b) Estilos pedagógicos 

 Una escuela con calidad es aquella que cuenta con docentes competentes, con 

conocimientos y utilización de recursos y estrategias que sirvan para gestionar 

situaciones complejas comprometidos con las actividades, evaluando y controlando la 

práctica con autonomía profesional, capaz de transferir y aprender a aprender, (Penalva, 

Hernández y Guerrero, 2013). 

 El estilo pedagógico es la interrelación que se establece entre el docente y el 

estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje. En relación a eso, Suárez 

(2010) expresa, que es una forma de interrelación entre el docente y el alumno que 

permiten establecer diversas categorías de estilo pedagógico, donde el docente respete 

el desarrollo cognitivo del estudiante y permita el desarrollo según su propio ritmo, es 

decir, a su estilo de pensamiento. 

 Con base a lo presentado anteriormente, el rol del docente consiste en ayudar a 

detectar y desarrollar los procesos mentales en la enseñanza y en la evaluación. El UM
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estudiante por su parte debe ser orientado hacia la reflexión y el manejo de su estilo de 

pensamiento para incrementar la creatividad, la solución de problemas y optimizar así 

el aprendizaje. El desarrollo de un buen estilo pedagógico, es que exista el respeto 

mutuo durante las actividades, puesto que eso ayuda en las diversas acciones 

establecidas en el currículum, porque propicia la mediación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje según la interacción que se genere. 

c) Evaluación en el aula 

 La evaluación ha sido concebida desde hace muchas décadas como sinónimo de 

medición, al respecto Castillo y Cabrerizo (2010) consideran que en la actualidad es 

vista como un procedimiento de asesoramiento, regulación, orientación y ordenación 

de los aprendizajes, con la finalidad de mejorar los procesos de enseñar y aprender, 

confiriéndole de esta manera un marcado carácter pedagógico. De esta manera la 

conciben como uno de los elementos de calidad en el sistema educativo, ya que va más 

al plano educativo y al formativo que a la comprobación del logro de objetivo, por lo 

que señalan que es imprescindible establecer procedimientos de evaluación  en los 

distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, profesorado, centros, 

currículo, administraciones y comprometer a las autoridades correspondientes a rendir 

cuentas de la situación existente y el desarrollo experimentado en materia de educación. 

 Dentro de los ámbitos a evaluar, nos encontramos con la evaluación en el aula,  

donde el docente debe buscar estrategias evaluativa más cónsonas con la realidad 

educativa que le permita ver el progreso no solo en la adquisición de conocimientos, 

sino en el logro de competencias. Según Loureiro y Míguez (2006, citados por 

Loureiro, Míguez y Otegui (20016) señalan que con la evaluación se pueden identificar 

fortalezas y dificultades solo cuando es continua, participativa, involucrando a los 

diversos actores de la institución y contextual, acorde a la realidad de la institución y 

que esta debe permitir una retroalimentación para toma de decisiones orientadas a 

mejorar el proceso de enseñanza y las necesidades de formación.  UM
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 Para Castillo y Cabrerizo (2010), “la evaluación educativa está llamada a ser el eje 

integrador, vertebrador y dinamizador de los procesos de enseñanza aprendizaje”. Así 

mismo, señala que los datos aportados le pueden permitir al estudiante tener una nueva 

oportunidad de aprender, al docente, una ocasión para volver a enseñar aquello que los 

estudiantes no lograron comprender, que se debe considerar como un proceso 

dinámico, abierto y contextualizado, que se debe desarrollar a lo largo de un período 

de tiempo no en una acción puntual o aislada.  

 Así mismo, estos autores enfatizan que la evaluación debe estar integrada al 

proceso educativo y convertirse en un instrumento de acción pedagógica, que permita 

por un lado adaptar la actuación educativo-docente a las características individuales de 

los alumnos a lo largo de su proceso de aprendizaje; y por otro lado, comprobar y 

determinar si se ha logrado la finalidad y las competencias básicas de la acción 

educativa. Y que para ello, se deben tener en cuenta los distintos aspectos que 

intervienen en el proceso educativo de los alumnos, como son: las habilidades, 

actitudes, valores y las estrategias de aprendizaje y en los docentes, la metodología 

empleada, la intercomunicación y el nivel de exigencia. 

 Al respecto, Pérez (2007), señala que: desde la perspectiva constructivista, al 

estudiante se debe involucrar en todo el proceso evaluativo, dándole participación 

activa en la evaluación de su propio aprendizaje y en de los demás y para ello se deben 

introducir estrategias de autoevaluación y de coevaluación, para que sean ellos mismos 

quienes tomen la decisión de mejorar su aprendizaje. Además afirma,  que  desde la 

perspectiva socioconstructivista, la evaluación y la coevaluación constituyen el motor 

de todo el proceso de construcción del conocimiento, poniéndose en práctica una 

heteroevaluación que se nutre de la autoevaluación y de la coevaluación tanto del 

profesor como del grupo clase mediante la interacción y la confrontación. UM
EC
IT



 
 

1.2.1.4. Seguimiento académico 

 En la gestión académica se deben realizar procesos que permitan evaluar para 

asegurar que se puedan obtener los resultados esperados con relación a una educación 

de calidad, entre ellos se debe establecer un procedimiento que permita visualizar y 

poder retroalimentación todos los demás procesos que conllevan una buena gestión 

institucional, entre ellos tenemos, el seguimiento académico, que según el MEN 

(2008):  

Consiste en analizar las estrategias mediante las cuales se lleva acabo 

el monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que 

los resultados de los estudiantes sean una fuente de retroalimentación 

tanto del desarrollo de sus competencias como de la gestión escolar en 

su conjunto (p. 30). 

 A sí mismo, hace referencia a que se debe hacer seguimiento al ausentismo, a 

los resultados académicos, el uso pedagógico de la evaluación externa, actividades de 

recuperación y apoyo pedagógico (p. 122). Con este planteamiento, se puede 

evidenciar que es necesario tener la información oportuna para ir superando las 

dificultades que se puedan ir presentando y poder hacer modificaciones pertinentes sin 

tener que esperar a culminar todo el proceso y hacer correcciones a extemporáneas. Al 

respecto, Perrenoud (2012) señala que con la obtención de información confiable, 

actualizada, útil y oportuna sobre los aciertos, dificultades y problemas que se 

presentan en el diseño, se pueden realizar los ajustes necesarios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.   

 Hacer el seguimiento académico en las instituciones, le permite ver el progreso 

educativo de los estudiantes de acuerdo con la finalidad del proceso enseñanza-

aprendizaje y al cumplimiento de objetivos. Si se quiere ver la mejora de los 

estudiantes, es necesario que se haga constatación del progreso educativo de los 

mismos a través de conductas observables que deben ser planteadas en los objetivos, 

lo cual resulta como consecuencia de la intervención de diferentes factores y personas UM
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que van a influir en sus actuaciones futuras, permitiéndolos actuar con autonomía y 

madurez personal (Castillo y Cabrerizo, 2007). 

 El MEN (2008), expone que “en este ámbito se han venido constatando dos 

procesos: a) resultado académico y b) asistencia de estudiantes (p. 35).  

a) Control de los resultados académicos  

El MEN (2008), sostiene que: el “resultado académico cuenta con indicadores y 

mecanismos claros de retroalimentación para estudiantes, padres de familia y prácticas 

docentes con la finalidad de diseñar acciones de apoyo a los mismos” (p. 35). Es 

evidente que el Ministerio tiene regulados todos estos procesos para lograr una 

educación de calidad, pero no siempre se ven los resultados esperados por lo que se 

debe hacer constantemente seguimiento académico a través de indicadores de 

evaluación, que permitan visualizar las debilidades y fortalezas que se presentan.  

No necesariamente el resultado académico se visualiza a través del logro de los 

objetivos didácticos planteados, ya que el progreso de los estudiantes depende de la 

misma persona, de su contexto y de las prácticas docentes que tienen como finalidad 

diseñar las estrategias que permiten el cumplimiento de los objetivos didácticos 

planteados.  Estos procesos se desarrollan dentro de las instituciones con la finalidad 

de obtener una educación de calidad. Esto permitirá fomentar la reflexión docente y 

mejorar los demás procesos que configuran una buena gestión académica.  

Para lograr un resultado académico satisfactorio, es necesario plantearse una 

evaluación que permita orientar el aprendizaje en los estudiantes a través de una 

evaluación formativa y formadora, las cuales permiten orientar y definir a dónde se 

quiere llegar, para planificar acciones para lograr un aprendizaje en los estudiantes y 

con una evaluación permanente se obtenga información que determine si se va por buen 

camino (Castillo y Cabrerizo, 2007).  

Estos autores señalan que “es conveniente que ellos mismos se autoevalúen y 

autorregulen su esfuerzo y dedicación en la actividad escolar, bajo una adecuada UM
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actuación orientadora del profesor” (p.313). Para lograr un resultado académico 

satisfactorio, el docente debe acompañar y facilitar al estudiante los procesos para 

autoevaluar su trabajo y a elaborar un plan personal de recuperación que le permita 

valorar el tiempo y su esfuerzo en la mejora. El docente debe favorecer las condiciones 

que faciliten al estudiante su participación y responsabilidad evaluadora. 

b) Asistencia de estudiantes 

 Otro aspecto que resalta el MEN (2008) en el proceso de seguimiento, “es la 

evaluación periódica de la asistencia y por ende del ausentismo, para así diseñar 

estrategias de mejoramiento en este sentido” (p. 35). Al respecto Perrenoud (2012), 

señala que, la asistencia regular a clases es necesaria para completar con éxito el trabajo 

en clase, ya que les permite a los estudiantes su participación, desarrollando patrones 

de comportamiento esenciales para tener éxito en la vida personal, social y profesional. 

 La evaluación periódica de la asistencia mide en ese mismo renglón el 

ausentismo escolar, lo cual puede convertirse en un instrumento esencial de reflexión 

docente, padres de familia, ya que permite evaluar las diferentes motivaciones por las 

cuales se presenta el fenómeno del ausentismo a clase. (Sánchez, 2017).  

1.3. Bases legales 

 Tanto a nivel nacional como internacional existen lineamientos y leyes que 

regulan la buena calidad de la educación, y desde la gestión académica se puede lograr 

hacer un proceso directivo que conlleve al mejoramiento y a ofrecer una educación de 

calidad e integral en la que el educando es el centro de esos procesos. Entre ellos 

tenemos: 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Educación Para Todos 

(EPT) entre sus objetivos pertinentes busca: Velar por que sean atendidas las 

necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso 

equitativo a programas adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida diaria UM
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y mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 

más elevados, para conseguir para todos, resultados de aprendizajes reconocidos y 

mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas 

esenciales para la vida diaria.  

Para ello el PRELAC, se planteó los siguientes focos estratégicos: 1. Los 

docentes y el fortalecimiento de su protagonismo en el cambio educativo para que 

respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos; 2. la gestión y 

flexibilización de los sistemas educativos para ofrecer oportunidades de aprendizaje 

efectivo a lo largo de la vida y 3. la  responsabilidad social por la educación para 

generar compromisos con su desarrollo y resultados. 

Existe el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina 

y el Caribe (PREAL) que busca: Reformar cabalmente la formación y 

perfeccionamiento de los docentes, profundizando la preparación en materias 

específicas. Revitalizar la profesión magisterial y realzar el desempeño de los docentes.  

Otro documento que fundamenta legalmente esta investigación es el informe de 

la UNESCO en la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, “La 

Educación Encierra Un Tesoro”, el cual se fundamenta en cuatro pilares que son: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.  En el 

contexto colombiano tenemos: la Constitución Política que señala que la educación es 

un derecho fundamental de la persona, que tiene una función social y que corresponde 

al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto a este servicio 

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. También se establece que se 

debe garantizar al adecuado el cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

 Así mismo, el artículo 67º plantea que 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, 

por lo que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia UM
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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.    

 También se puede observar que esta investigación tiene fundamentación legal 

en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018 cuyo objetivo busca:  

Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos 

poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y 

logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, todo esto enmarcado 

en las líneas de acción: 1) Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media 

y 2) Colombia libre de analfabetismo  

 Así mismo establece: La inclusión en el sistema educativo de recurso humano 

idóneo para impartir conocimientos es crucial para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. La reducción del analfabetismo es indispensable para mejorar la calidad de 

vida de la población, y la calidad de los maestros ya que es uno de los principales 

determinantes del aprendizaje de los estudiantes.  

2. Categorización  

2.1. Categoría Principal  

 Gestión académica es el conjunto de procesos y acciones que permiten el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas, diseño curricular, gestión en el aula y 

seguimiento académico con carácter sistémico, convirtiendo a las instituciones en 

comunidades de aprendizaje integrando de este modo todas las áreas del quehacer 

pedagógico. (La investigadora, 2020) UM
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2.2. Definición categorial 

 La categoría principal: Gestión Académica será medida a través de las calorías 

sensibilizadoras: Práctica pedagógica con sus indicadores: Estructuración de los 

procesos, Mediación del docente, Clima en el aula e Investigación pedagógica. La 

dimensión: Diseño curricular con sus indicadores: Plan de estudio y Evaluación del 

Diseño curricular. La dimensión: Gestión de aula con sus indicadores: Sistematización 

de clases (planeación de clase), Estilo pedagógico y Evaluación en el aula y la 

dimensión: Seguimiento académico a través de sus indicadores: Control de los 

resultados académicos y Asistencia de estudiantes, utilizando un cuestionario diseñado 

por la investigadora después de haber sido sometido a criterios de cientificidad.  

3. Categorización 

 En el cuadro 1, se puede visualizar la categoría principal Gestión Académica 

con sus categorías orientadoras.  
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Tabla 1 Categorización del estudio 

Categoría Principal Categorías 

Orientadoras 

Categorías Sensibilizadoras 

 

 

 

 

 

Gestión académica  

Práctica pedagógica  Estructuración de los procesos 

Mediación del docente 

Clima en el aula 

Investigación pedagógica 

Diseño curricular Plan de estudio  

Evaluación del Diseño curricular 

Gestión de aula Sistematización de clases (planeación de 

clase) 

Estilo pedagógico 

Evaluación en el aula 

Seguimiento 

académico 

Control de los resultados académicos 

Asistencia de estudiantes 
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CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III.- Aspectos metodológicos de la investigación 

En este capítulo se pretende describir los aspectos paradigmáticos, metodológicos y 

procedimentales con los cuales se argumenta la selección de la complementariedad 

metodológica como guía para el logro del objetivo propuesto. De igual manera, se 

detallan las fases del diseño secuencial exploratorio, el mismo inicia desde una 

exploración de los elementos críticos de la situación problema a través del componente 

cualitativo. Luego, se genera una conexión inter paradigmática que configura la 

operacionalización de las variables como criterio propio de la investigación 

cuantitativa, generando un análisis discursivo que permite explicar el fenómeno de 

estudio. 

3.1. Paradigma, Método y Enfoque de Investigación 

Las ciencias de la educación están caracterizadas por concebir inexplicable una 

realidad bajo una perspectiva investigativa única, por el contrario, consideran que para 

explicar la realidad social se requiere de un proceso sistemático que genere datos 

suficientes para interpretar de manera global las dimensiones y significados desde 

diferentes aristas del fenómeno social (González, 2005). 

En este sentido, un paradigma se relaciona como un modelo conceptual que 

contribuye en la conformación de nuevos enfoques como una actividad interpretativa 

de cualquier fenómeno social. Lo que permite, enmarcar la naturaleza del estudio en 

una línea paradigmática, según Martínez (2002) los paradigmas demarcan las 

consecuencias epistémicas y ontológicas con sus respectivas derivaciones metódicas. 

En efecto, para estudiar la gestión académica en las instituciones educativas se hace 

indispensable el pragmatismo como originario de conocimiento social, sustentado en 

los postulados de Joas, De la Yncera y Lluesma (1998), quienes sostienen que solo el 

diálogo entre seres humanos y el contexto es donde las teorías y datos adquieren su 

significado. El pragmatismo converge en la relación entre la comprensión y el entorno 

de la conciencia, considerando que la veracidad se da en el cambio y no por el método 

de obtención en un determinado caso. UM
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En consecuencia, en su estructura epistémica da razón del diseño de estudio 

(concurrente o secuencial), el mismo que la investigadora describe en los apartes 

correspondientes, considerando que ambos pueden ser conjuntados, para explicar la 

gestión académica en las instituciones educativas; valiéndose de la complementariedad 

metodológica para explicar/comprender un mismo fenómeno. Se dice que son 

complementarios en el sentido de que el objeto de estudio ha sido por un lado explicado 

desde un paradigma y comprendido desde otro, lo que genera otra verdad con una 

mayor amplitud sustentada en un método y diseño mixto. 

Los métodos mixtos, también llamados multimétodos, métodos múltiples, 

integrados, multimodal o multiestrategia (Blanco &amp; Pirela, 2015; Creswell &amp; 

Plano Clark, 2007; Tashakkori &amp; Creswell, 2008 y Teddlie &amp; Tashakkori, 

2006), combinan la lógica inductiva y deductiva en cualquier etapa del proceso 

investigativo (Bergman, 2010), estudiando el fenómeno social con una mayor amplitud 

para abarcar toda su complejidad, a partir de la complementariedad e integración 

paradigmática en la generación de conocimientos (Castañer y Anguera, 2013). 

Estos métodos pretenden dar cuenta a la ciencia, de manera integral, de aquellos 

fenómenos de estudios que involucran mayores niveles de complejidad a través de un 

pluralismo epistémico (Beltrán, 1985) y, por consiguiente, un multinivel metodológico 

mixto (Castañer y Anguera, 2013; Gail Headley y Plano Clark, 2019), para explicar o 

comprender dicho objeto de estudio a través de la complementariedad (Blanco y Pirela, 

2015) como principio del pensamiento complejo (Morín, 2010) y transdisciplinariedad 

(Nicolescu, 2006) de los fenómenos sociales emergentes. 

En ese sentido, las investigaciones desarrolladas bajo los métodos mixtos generan 

comprensiones matizadas e integrales a través de la utilización de las diversas 

herramientas metodológicas para dar respuesta a preguntas de investigación complejas 

(Creswell y Plano Clark, 2018), siendo un reto para los investigadores, quienes deben 

diseñar e implementar de manera creativa y lógica la combinación de métodos que les 

permita generar conclusiones significativas y defendibles (Plano Clark, 2019). UM
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Un estudio con un enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación, así como la integración y discusión conjunta de 

datos cuantitativos y cualitativos, esto permitió un mayor entendimiento del fenómeno, 

utilizando la fortaleza de ambos para indagar, combinar y tratar de minimizar las 

debilidades de cada uno. En el caso de esta investigación, la complementariedad se 

cumplió con los criterios cualitativos y cuantitativos que constituyen lo que expresan 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque mixto. 

En relación con la dimensión ontológica, en esta investigación, se asume que la 

realidad social es holística, integral, compleja susceptible de ser sistematizada y 

valorada. La realidad para estudiar tiene dimensiones visibles, tangibles y 

cuantificables, así como no tangibles, no cuantificables (Hashimoto y Saavedra, 2014). 

La dimensión epistemológica es la que define la relación entre el investigador, lo 

investigado y la generación del conocimiento, la investigación se fundamenta en la 

complementariedad paradigmática referida por Hashimoto y Saavedra (2014) 

específicamente entre los paradigmas positivista e interpretativo; por lo tanto, la 

complementariedad exige estar consciente de los distintos fines de cada paradigma, lo 

cual implica diferentes métodos para obtenerlo. 

3.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación se enmarca, en un enfoque mixto, sustentado en los preceptos de 

que el fenómeno estudiado es una realidad dinámica y para explicar y/o comprender su 

complejidad, el uso de un enfoque es insuficiente, por lo que permite a la investigadora 

adoptar la postura, diseño y técnicas en el desarrollo de la misma, basándose en el 

principio de la complementariedad metodológica para explicar la incapacidad humana 

en agotar la realidad en una sola perspectiva. Por lo tanto, el uso de diversos enfoques 

produce una significativa riqueza al conocimiento obtenido, porque integra en un todo 

coherente las diversas percepciones de la realidad. 

En ese sentido, Blanco y Pírela (2015) y Creswell y Plano Clark (2007) coinciden 

que el pluralismo epistemológico y metodológico, encaminan a una investigación más UM
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efectiva y la convierten cada vez más en interdisciplinar, compleja y dinámica. Por lo 

tanto, se evidenció la necesidad de complementar un enfoque con otro, para conferir 

una sólida comprensión de múltiples métodos, con el fin de mezclar fructíferamente 

las diferentes acciones para responder a las preguntas de investigación. 

3.3. Diseño de la Investigación 

El diseño secuencial exploratorio considera al componente cualitativo (dominante) 

y cuantitativo (complementario), la naturaleza de este diseño radica en una exploración 

previa del fenómeno social a través de técnicas y estrategias del método dominante, 

con ello se determinan las categorías críticas para delimitar el objeto de estudio y 

proceder con un despliegue cuantitativo. Este tipo de diseños son utilizados con 

frecuencia para estudios de problemas poco concretos con variables desconocidas. 

(Creswell & Plano Clark, 2007 y Gail Headley & Plano Clark, 2019). (Ver figura1). 

 

Figura 1 Diseños de investigación secuenciales exploratorios 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) basado en Creswell, Plano Clark, Gutman, y 

Hanson (2003) y Riba (2007). 

 

Este diseño de investigación utiliza el componente cualitativo para determinar las 

categorías emergentes que subyacen del problema de estudio, generando un análisis UM
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integral para la conexión inter paradigmática hacia lo cuantitativo, permitiendo la 

sistematización de las variables, dimensiones e indicadores del estudio. En este sentido, 

la investigación se estructura en 3 fases secuenciales: fase cualitativa, fase de análisis 

integral de conexión inter paradigmática y la fase cuantitativa. Se describen de la 

siguiente manera: 

● Fase I.- Perspectiva cualitativa: Se usa el método inductivo para comprender 

el fenómeno de estudio, para este estudio se utilizó la entrevista (guion de 

entrevista), con la intención de profundizar en las dimensiones subjetivas e 

interpretaciones personales y colectivas del análisis, para ello se recurrió al 

análisis hermenéutico interpretativo. La intención es explorar la situación 

problema y determinar las categorías emergentes. 

● Fase II.- Análisis de conexión inter paradigmática: Esta fase pretende a 

través de un proceso de convergencia determinar las categorías críticas que 

afectan la situación problemática, es decir, una vez subyacen las categorías 

emergentes se someten a un proceso de análisis hermenéutico a través de 3 

expertos con el propósito de determinar las dimensiones críticas que configuran 

la sistematización de la variable de estudio, lo que se profundiza en la fase 

cuantitativa. 

● Fase III.- Perspectiva cuantitativa: utiliza el método deductivo para explicar 

el objeto de estudio, utilizando como técnica e instrumento de recolección de 

datos la encuesta (cuestionario), lo que generó datos estadísticos para su 

interpretación y contrastación teórica, para presentar unos resultados 

generalizables. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Páramo (2017) y Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que 

todo proceso de investigación necesita acceder a datos para dar cuenta a las inquietudes 

que derivan el objeto de estudio. Por lo tanto, las técnicas se definen como herramientas 

utilizadas para recolectar información. En esta investigación, se definen las técnicas e UM
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instrumentos acordes a cada enfoque de investigación, se resumen a continuación en la 

tabla 2. 

 

Tabla 2 Resumen de enfoques, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

criterios de validación, credibilidad y confiabilidad. 

Enfoque de 

investigación 

Técnica de 

recolección 

de datos 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Criterios de 

Validación/ 

Credibilidad 

Criterios de 

Confiabilidad 

Enfoque 

Cualitativo 

Entrevista Guion de 

entrevista 

La credibilidad será a través de la 

revisión y discusión resultados 

con 3 expertos en el área. 

Enfoque 

Cuantitativo 

Encuesta Cuestionario 

con escala tipo 

Likert 

A juicio de 5 

expertos 

Coeficiente 

Alpha de 

Cronbach 

 

3.4.1.- Desde el enfoque cualitativo 

Desde una perspectiva cualitativa, se pretende explorar la gestión académica en las 

instituciones educativas a través del método inductivo, determinando a través del 

análisis hermenéutico las categorías emergentes de una realidad propia del municipio 

de Montería. Estas categorías, conceden el punto de partida para el análisis integral de 

conexión inter paradigmática, donde se generan las dimensiones críticas para 

sumergirse en la fase cuantitativa. (Ver figura 1). 

3.4.1.1.- Técnica de recolección de datos cualitativos. 

● La entrevista: según Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) la definen como 

“una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar” (p.1). Es un instrumento técnico que permite obtener 

información más completa y profunda, que permite aclarar dudas durante el 

proceso de investigación. Las entrevistas semiestructuradas, contienen UM
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flexibilidad y amplitud en las respuestas de los informantes claves, debido a 

que inician con preguntas previamente definidas y se van ajustando a los 

entrevistados, generando nutrir el estudio. 

3.4.1.2.- Instrumentos de recolección de datos cualitativos. 

● El guion de entrevista: según Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) y 

Troncoso y Amaya (2017), es definido como una serie de registro de preguntas 

escritas de manera secuencial, pero de manera temática y relacionadas a las 

categorías de estudio, con la finalidad de obtener las opiniones de los 

informantes claves y explorar sobre las dimensiones críticas del problema. (ver 

figura 2). 

 

Figura 2 Relación de categorías sensibilizadoras, guion de entrevista y dimensiones 

críticas 

 
 

3.4.1.- Desde el enfoque cuantitativo 

Desde una visión cuantitativa, se selecciona como técnica de recolección de datos: 

la encuesta y el cuestionario como instrumento; cabe destacar que ambos aspectos 

fueron abordados tomando en consideración lo expuesto por Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), Arias (2012) y Bavaresco (2013). El cuestionario fue ajustado para UM
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cada grupo de la muestra (descrita y calculada en los apartes siguientes), con el objetivo 

de recolectar datos de la realidad dentro de un contexto natural en donde se realiza la 

investigación. 

3.4.1.1.- Técnica de recolección de datos cuantitativos. 

En detalle, según Arias (2016), considera la técnica como las distintas formas o 

maneras de obtener la información y están relacionadas con los procedimientos 

utilizados para la recolección de datos, referidos al cómo; por lo tanto, en la presente 

investigación se utilizaron las siguientes técnicas para recolectar la información: 

● La encuesta: considerada por Hernández, Fernández y Baptista (2010), como 

un proceso de recolección de datos donde se aplica un instrumento a la muestra 

objeto de estudio para obtener la información pertinente. De igual manera 

Bavaresco (2013), expone que, “la técnica de la observación mediante encuesta, 

viene definida como una técnica que emplea tres herramientas o instrumentos, 

los cuales se han hecho imprescindibles en las investigaciones de orden 

socioeconómico: los cuestionarios, las entrevistas y las escalas de actitudes” (p. 

100). 

Adicionalmente, Cabezas. Andrade y Torres (2018) consideran a la encuesta 

como una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado, en una muestra sobre 

un asunto dado. 

Por otra parte, el instrumento de recolección de información es en principio 

cualquier recurso de que pueda valerse el investigador, para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento 

sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo 

tanto, a las variables o conceptos utilizados. UM
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3.4.1.2.- Instrumento de recolección de datos cuantitativos. 

En esta investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos: el 

cuestionario definido por Cabezas. Andrade y Torres (2018), como aquel formato 

redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca de las variables 

que se investigan, puede ser aplicado personalmente y en forma individual o colectiva 

y debe reflejar y estar relacionado con los objetivos, variables, dimensiones y sus 

indicadores. (ver figura 3) 

 

Figura 3 Relación de objetivos, variable de estudio, dimensiones, indicadores e ítemes 

 
 

Por otro lado, el cuestionario es de escala tipo Likert entendida como una escala 

psicométrica de medición, descrita por Bavaresco, (2013), como aquellas manipuladas 

principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de aprobación de un 

encuestado hacia determinada afirmación o negación. Cuando se responde a un ítem 

de la escala de Likert, el usuario responde individualmente con base a su nivel de 

acuerdo o desacuerdo. Las escalas de frecuencia como las de tipo Likert utilizan 

formato de respuestas fijas, que son usadas para medir actitudes y opiniones.  

De esta manera, la escala de tipo Likert asume que la fuerza e intensidad de la 

experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un totalmente de acuerdo a un totalmente UM
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desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden ser medidas. En este estudio, las 

respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, con una escala de 

medición de cinco (5) alternativas de respuesta: Totalmente de Acuerdo (TA), De 

Acuerdo (DA), Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo (NA/ND), En Desacuerdo (ED), 

Totalmente en Desacuerdo (TED), para medir la variable: Gestión Académica en las 

Instituciones Educativas Oficiales de Montería. 

Por consiguiente, tomando en cuenta los aportes de Albert (2006, p. 108) quien 

considera esta escala, como “…un conjunto de reactivos de actitud donde todos los 

reactivos son considerados como un valor de actitud aproximadamente igual y donde 

cada uno de los sujetos señala con grados de frecuencia (Totalmente de Acuerdo y 

Totalmente en Desacuerdo). 

3.5. Población, Muestra y Muestreo (cuantitativa) y/o Unidades de Estudio y 

Sujetos de la Investigación (cualitativa) 

En esta sección, se describen las unidades de análisis para las diferentes perspectivas 

de investigación (cuantitativa y cualitativa), cada enfoque tiene una intencionalidad 

diferente con respecto al objeto de estudio y a la naturaleza de la investigación. Por 

consiguiente, se hace necesario describirlas por separado, respetando la estructura 

paradigmática. Para la visión cuantitativa, se describió como: población y muestra; y 

para la visión cualitativa, se abordó como: unidades de estudio y sujetos de la 

investigación. 

3.5.1.- Población y Muestra 

Desde una visión investigativa cuantitativa, se define la población como la: 

 “totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina UM
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población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación” (Tamayo y Tamayo, 2009, p.113).  

En el presente estudio, se pretende indagar acerca de la gestión académica de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Montería, por lo que representa un 

total de 222 personal directivo según la Secretaria de Educación municipal de Montería 

(Plan de Ordenamiento Territorial 2010-2014). Por otra parte, para calcular el tamaño 

de la muestra, se acudió a los planteamientos de García, Reding y López (2013), 

quienes consideran que es un parámetro para determinar el número de individuos 

requeridos para realizar el estudio con un nivel de confianza aceptable. En este estudio, 

se calcula la muestra a través de una fórmula matemática que expresa la relación entre 

las variables, cantidad de participantes y poder estadístico. 

En este orden de ideas, para proceder a calcular el tamaño de la muestra se utilizó 

el muestreo probabilístico, utilizando la siguiente fórmula: 

qpZNe

Nqp
n

**)1(

***Z
22

2

+−
=

     Dónde: 

n: Representa el tamaño de muestra 

Z: Representa el nivel de confianza (tabla de distribución normal) 

e: Constituye el error de muestreo. Normalmente este valor oscila entre ± 5% y ± 

10%. En este caso se utilizó un valor de 10%. 

p: Es la probabilidad a favor 

q: es la probabilidad en contra 

N: Es el tamaño total de la población. 

     Sustituyendo los valores se tiene lo siguiente 

n=? 

N =222 directivos 

p = 50% = 0,50 

q = 50% = 0,50 

e = 10% =0,10 

Z = 1,65 

n ≈ 52 directivos 

N =2.803 docentes 

p = 50% = 0,50 

q = 50% = 0,50 

e = 10% =0,10 UM
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Z = 1,65 

n ≈ 66 docentes 

 

Fundamentalmente, se aplicó un muestreo probabilístico donde todos los individuos 

de la población tienen las mismas oportunidades de ser seleccionados. En resumen, el 

Nivel de confianza considerado fue 90% y el margen de error fue de 10%, lo que dio 

como resultado una muestra de 52 directivos y 66 docentes en las instituciones 

educativas Oficiales de Montería, a quienes se les aplicó un cuestionario con escala 

tipo Likert, quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 3 Población y Muestra de Directivos de las Instituciones Educativas Oficiales 

de Montería. 

Instituciones Educativas Oficiales - Montería 

Sujetos de Investigación Población Muestra 

Directivos 222 52 

Docentes 
2,803 66 

Fuente: Secretaria de Educación municipal de Montería (Plan de Ordenamiento 

Territorial 2010-2014) 

 

3.5.2.- Descripción del Escenario de Investigación y Criterios de Selección de los 

Informantes Clave 

Desde una visión cualitativa, se requiere de un proceso intencionado para describir 

el escenario donde se circunscribe la institución Educativa “Sana Rosa de Lima” de la 

Ciudad de Montería, la cual está ubicada en la calle # 22-A con 13-55, fue fundada en 

1936 por la educadora Marquesa Triviño de Lozano y que funcionó con esta naturaleza 

hasta el año 1952. En el año 1953, se transformó en Institución de naturaleza oficial 

por iniciativa de Monseñor Rubén Isaza Restrepo, a la sazón Obispo de la Diócesis de 

Montería. UM
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Es una institución de carácter oficial, mixto, calendario A, ubicada en la zona 

urbana, de estratificación 3, posee tres jornadas; mañana, tarde y noche. La I. E imparte 

educación de carácter académico desde niveles de transición a grado undécimo. Desde 

el 4 de Agosto del año 2006, en el cargo de rector se viene desempeñando  el Magíster 

Luis Emigdio Humánez Petro, quien accedió al cargo en virtud de los resultados del 

primer concurso de méritos convocado por la Secretaría de Educación del Municipio 

de Montería. Desde su gestión, la Institución se ha proyectado desde el enfoque de  

inclusión logrando mejorar los ambientes escolares con la construcción de aulas en las 

sedes Principal y Seis de Marzo, la dotación de salas de informática con conectividad 

en las tres sedes, la certificación de la Institución como academia local de la Academia 

CISCO, la vinculación al Programa Socios Estratégicos de la Alcaldía de Montería que 

ha permito contar con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Universitaria Luis 

Amigó, La Caja de Compensación Familiar de Córdoba- COMFACOR, el Colegio 

COMFACOR; del mismo modo, se ha avanzado en la implementación del programa 

de articulación de la media con las universidades del Sinú, .la CUN y el SENA. 

Su población estudiantil es de: 1373 estudiantes, estratificados de la siguiente 

manera: Preescolar: 48, Primaria: 419, Secundaria: 633, Media: 273 estudiantes, 

Estudiantes diagnosticados con algún tipo de discapacidad: 159, población docente de: 

65, personal administrativo de: 13, Directivos: 4, Profesionales Universitarios: 5, para 

un total de 87. 

Cuando se habla de informantes claves, se hace referencia a los planteamientos de 

Martínez (2011), quien expresa que los informantes se componen de todos los 

elementos que van a ser estudiados y a quienes podrá ser generalizados los resultados 

de la investigación, una vez concluida la misma. Se evidencia en lo expuesto por el 

autor, el papel fundamental que ejercen los informantes claves en la investigación. Para 

este estudio se seleccionaron seis (6) informantes directivos (3) y docentes (3) de 

educación media de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. Los criterios 

seleccionados por el investigador fueron los siguientes: más de 5 años de servicio como 

directivo y estudios de postgrados. UM
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3.6. Procedimiento de la investigación 

En cuanto al desarrollo del proceso investigativo, en concordancia con el enfoque 

mixto, el diseño secuencial exploratorio con estrategia técnico operativas de 

complementación, según Castañer y Anguera (2013), Creswell y Plano Clark (2018), 

se establecen 3 etapas investigativas: Etapa 1(análisis cualitativo), Etapa 2 (análisis 

integral de conexión) y Etapa 3 (análisis cuantitativo). A continuación, se detallan cada 

una de ellas (ver figura) 

 

Figura 4 Etapas del diseño secuencial explicativo basado en la relación de 

dimensiones críticas, categorías sensibilizadoras y preguntas del guion de entrevista 

 
 

Etapa 1.- Análisis cualitativo  

Esta etapa de estudio tiene como intención diagnosticar los elementos neurálgicos 

del fenómeno de estudio a través de las categorías emergentes derivadas de la 

problemática de estudio y recolectadas mediante las percepciones de los informantes 

claves (entrevistas-guion de entrevista). En este caso, se aplicó una entrevista semi 

estructurada dirigida a los directivos y docentes de la Institución Educativa Santa Rosa UM
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de Lima, posteriormente, teniendo en cuenta las perspectivas de los docentes y de los 

directivos se ejecutó un proceso de convergencia, para determinar las categorías 

emergentes. Este proceso obedece a la siguiente estructura (ver tabla 4) 

 

Tabla 4 Relación de Propósitos, Unidad de análisis, técnicas de recolección y análisis 

de los Directivos y Docentes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

Propósitos Unidad de 

Análisis 

Técnica/I

nstrumen

tos 

Técnica de Análisis 

Describir las prácticas 

pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones 

Educativas oficiales de 

Montería 

3 Directivos 

de la 

Institución 

Santa Rosa 

de Lima 

 

3 Docentes 

de la 

Institución 

Santa Rosa 

de Lima 

Entrevist

a/Guion 

de 

Entrevist

as 

Categorización 

Estructuración 

Contrastación 

Teorización 

Identificar las bases y 

fundamentos del diseño 

curricular de las Instituciones 

Educativas oficiales de 

Montería. 

Caracterizar la gestión de aula 

realizada por los docentes de 

las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería 

 

Interpretar las diferentes 

perspectivas de los docentes y 

directivos acerca de cómo sería 

la gestión académica como vía 

para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un 

diseño curricular integral para 

el mejoramiento de las 

Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 
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Etapa 2.- Análisis integral de conexión. 

Una vez elaborado el análisis hermenéutico de la etapa cualitativa, emergen 

categorías que representan la problemática de estudio desde las percepciones de los 

informantes claves. En esta fase, se recurre a la discusión grupo de 3 expertos en el 

área académica para determinar las dimensiones críticas, para configurar la 

sistematización propia de la investigación cuantitativa, es decir, se realiza un análisis 

integral a través de un grupo focal para generar la conexión Inter-paradigmática desde 

la visión cualitativa a la cuantitativa como complementación. (Ver figura 5) 

 

Figura 5 Etapas del diseño secuencial explicativo, específicamente proceso de 

triangulación de expertos 

 

 

Etapa 2.- Análisis cuantitativo (complementación). 

Una vez determinadas las dimensiones críticas, se procese a la operacionalización 

de las mismas, señalando sus indicadores y demás procedimientos de validación y 

confiabilidad propios de las perspectivas cuantitativas, todo ello con la intención de 

explicar a través de la estadística descriptiva los elementos que caracterizan una 

propuesta sistémica sobre la gestión académica. UM
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Tabla 5 Relación de Objetivos, Población, técnicas de recolección y análisis de los 

Directivos de las Instituciones Educativas Oficiales de Montería. 

Objetivos 
Población/ 

muestra 

Técnica/ 

Instrumentos 

Técnica de 

Análisis 

Describir las prácticas 

pedagógicas que 

desarrollan los docentes de 

las Instituciones 

Educativas oficiales de 

Montería 

Población: 

2.803(docentes) y 

222 (Directivos). 

Muestra: 

66(docentes) y 

52(Directivos) 

Encuesta/ 

Cuestionario con 

Escala tipo Likert 

Estadística 

descriptiva 

Identificar las bases y 

fundamentos del diseño 

curricular de las 

Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Documentos 

referidos al marco 

jurídico y 

documentos 

científicos que 

den cuenta del 

estado de arte de 

la gestión 

directiva 

sustentada en el 

liderazgo 

transformacional. 

Documental/Ficha 

de Observación de 

documentos. 

Análisis 

documental 

Caracterizar la gestión de 

aula realizada por los 

docentes de las 

Instituciones Educativas 

oficiales de Montería 

 

Interpretar las diferentes 

perspectivas de los 

docentes y directivos 

acerca de cómo sería la 

gestión académica como 

vía para la reflexión de la 

práctica pedagógica 

sustentada en un diseño 

curricular integral para el 

mejoramiento de las 

Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Población: 

2.803(docentes) y 

222 (Directivos). 

Muestra: 

66(docentes) y 

52(Directivos) 

Encuesta/ 

Cuestionario con 

Escala tipo Likert 

Estadística 

descriptiva 
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3.7. Validez y Confiabilidad (cuantitativa)/Credibilidad (cualitativa) de los 

instrumentos 

Todo instrumento de recolección de datos debe contener un nivel de confianza para 

poder medir lo que se pretende medir, en los estudios mixtos, están caracterizados por 

contener una variedad de instrumentos desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, 

los cuales requieren de un proceso que garantice confianza al investigador para su 

aplicación. En esta sección, se denomina validez y confiabilidad (perspectiva 

cuantitativa) y credibilidad (perspectiva cualitativa). 

 

3.7.1.- Validez y Confiabilidad 

Desde un enfoque cuantitativo, el proceso de validación hace referencia al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Para efectos de la presente investigación se utilizó la 

validez de contenido, la cual, para Ruiz (2007), trata de determinar hasta dónde los 

ítems de un instrumento son representativos del dominio o universo de contenido de la 

propiedad que se desea medir. 

Tal como se comentó anteriormente, en el presente estudio se aplicó como 

instrumento: el cuestionario, el cual fue sometido a un proceso de validación por juicio 

de cinco (05) expertos, a través de un instrumento para validar el contenido en función 

de variables, dimensiones e indicadores, las preguntas y redacción de las mismas, según 

los criterios del modelo propuesto por Chávez (2007), el cual se orienta a determinar 

si existe pertinencia de todos los ítems en función de las teorías consultadas. Cabe 

destacar, que el instrumento tuvo modificaciones en cuanto a la redacción de los ítems, 

según las apreciaciones manifestadas por los expertos a través de sus juicios, por lo 

cual se realizaron cambios significativos y profundos a la estructura del mismo. 

Así mismo, para determinar la validez de constructo o validez discriminante que, 

según el criterio de Chávez (2007, p. 194), es “una de las pruebas más potentes, consiste UM
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en el análisis de los ítems”, se realizó una prueba piloto y aplicó el instrumento de 

recolección de datos a diez (10) directores y diez (10) docentes de manera aleatoria en 

Instituciones educativas en otra ciudad aledaña, quienes presentan características 

similares a la abordada en el estudio y por ser una escala de más de dos alternativas, se 

utilizó la prueba t para muestras independientes y se aplicó la correlación R de Pearson 

entre cada ítem y el total para ver cuáles de los ítems discriminan. 

En cuanto a la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la definen 

como “el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el resultado de la prueba 

aplicada para la validez discriminante, mediante el análisis de confiabilidad del 

coeficiente Alfa de Cronbach, el cual es un método de consistencia interna que permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que 

se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

Luego de haber aplicado una prueba piloto se generaron datos, los cuales se 

analizaron a través de SPSS8, con el fin de determinar el coeficiente Alpha de 

Cronbach. 

Tabla 6 Cálculo del coefifiente alpha de cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,885 

,855 

30 

32 

 

En este caso, se determinó el coeficiente en 0,885 y 0,855 (BUENO) tabulación). 

Por consiguiente, como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach (R): 

R>.9 es excelente, R >.8 es bueno, R>.7 es aceptable, R >.6 es cuestionable, R >.5 es 

pobre y R. menor a 5 es inaceptable” (p. 231) 
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3.7.2.- Credibilidad 

Por otra parte, atendiendo a la fase cualitativa de la investigación, la credibilidad es 

concebida por Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Piza, Amaiquema y Beltrán 

(2019) como aquella relacionada a la validez interna y se relaciona con la forma en que 

los informantes claves comprenden el objeto de estudio y la medida en que los 

investigadores adquieren dicha información, en especial sus experiencias y percepción 

de lo estudiado, la misma se robustece en la medida que se someta a discusión con 

pares o colegas, haciendo cuenta de las relaciones establecidas por los investigadores 

y la interpretación generando un proceso de contrastación proveniente de múltiples 

fuentes. En este sentido, Martínez (2011), considera que existen ciertos procesos que 

pueden reforzar la validez y fiabilidad a los estudios cualitativos (Martínez, 2011), 

como los siguientes: 

• Categorización: se asignan categorías o clases significativas, diseñando y 

rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa 

el material y va emergiendo el significado de cada dato tratando de hallarle un 

sentido a las cosas que examina. 

• Estructuración: proceso, eminentemente creador, de análisis-categorización-

interpretación, al reflexionar y concentrarse, en esa contemplación, irán 

apareciendo en la mente diversas constelaciones formadas por las categorías y, 

poco a poco, también una prevalente estructura que las integra.  

• Contrastación: Esta etapa de la investigación consiste en relacionar y contrastar 

sus resultados con aquellos estudios paralelos presentes en el marco teórico-

referencial para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos 

teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. 

• Teorización: Integra en un todo coherente y lógico los resultados de la 

investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el 

marco teórico-referencial después del trabajo de contrastación. 
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3.8. Consideraciones éticas 

3.8.1. Criterios de confidencialidad 

Los datos personales de los sujetos de investigación serán resguardados en su 

totalidad, debido a que se utilizará google forms como herramienta que permite 

construir los formularios de cuestionarios y de la entrevista, los cuales de manera 

aleatoria podrán responder a las interrogantes planteadas sin tener acceso a la 

información personal. 

 

3.8.2. Descripción de la obtención del consentimiento informado 

Una vez construidos los instrumentos de recolección de datos, previamente se les 

envía un anuncio a sus correos electrónicos y WhatsApp describiéndole el formulario 

a través de google forms, donde el sujeto de investigación debe manifestar 

voluntariamente participar en la investigación después de haber comprendido la 

información que se le ha dado acerca de los objetivos de esta, los beneficios, las 

molestias, los posibles riesgos. 

 

3.8.3. Riesgos y beneficios conocidos y potenciales 

No existen riesgos implícitos y potenciales dentro del proceso de investigación 

social que se desarrolló. Sin embargo, la intención de la presente investigación es 

construir una propuesta sistémica sobre la gestión académica en las Instituciones 

Educativas oficiales del municipio Montería, lo que a juicio del investigador 

materializa un desarrollo teórico académico que apoya la gestión académica como 

componente principal para el desarrollo una efectiva gestión institucional. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS O 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS O 

HALLAZGOS 

4. Técnicas de Análisis de Datos o Hallazgos 

Siguiendo el diseño de investigación secuencia exploratorio descrito anteriormente y 

representado en la figura 5, se observan las 3 etapas para el análisis de los resultados. 

 

Figura 6 Etapas del diseño secuencial explicativo, específicamente proceso de 

triangulación de expertos 

 

4.1. Etapa 1 - Diagnóstico: Análisis cualitativo 

Este proceso se llevó a cabo estableciendo un acercamiento con los informantes clave 

donde mediante el diálogo se fue generando un clima de confianza en torno a que la 

comunicación sea amena y vaya fluyendo oportunamente a fin de obtener respuestas 

veraces y pertinentes para la generación o construcción de teorías indispensables que 

faciliten la construcción de la propuesta. 

Al respecto, el acercamiento con los informantes clave fue mediante un ciclo de estudio 

en el cual se programaron los encuentros individuales con la finalidad de recopilar 

información relevante para la interpretación de los datos, en ese sentido, se profundiza 

en la investigación proporcionando así marcadores o categorías emergentes para la UM
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contrastación, triangulación y por consiguiente la consolidación del propósito de 

aplicabilidad orientado en la propuesta. 

4.1.1. Entrevista Grabada Informante Clave 1 (10/11/2020) 

Tabla 7 Transcripción de entrevista de Informante clave 1. 

Título: Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada 

en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Día: 

10 

Mes: 

11 

Año: 

2020 

Hora: 

1:59 pm 

Duración: 

1h30min 

Descripciones:  

El propósito de la entrevista es obtener información respecto a la gestión académica 

como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Informante Clave 1: Docente 1 

Categoría: Gestión Académica 

Línea 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Texto de la Entrevista: 

Categoría Orientadora: Diseño Pedagógico  

Investigadora:  

Ya habiendo entrado en un clima de confort, surge el siguiente interrogante. 

Según su experiencia ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Permitir el proceso de formación integral, el dialogo permanente con los 

estudiantes y padres de familia, socializar experiencias, reflexionar desde la 

cotidianidad, retroalimentación, evaluar los procesos cognitivos, entre otras. 

Categoría Orientadora: Gestión de Aula UM
EC
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las bases y fundamentos del diseño curricular 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Las bases teóricas y metodológicas, entre ellos tenemos elementos 

conceptuales filosóficos, sociológicos, epistemológicos, culturales, 

psicológicos, pedagógicos. 

Categoría Orientadora: Prácticas Pedagógicas  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las actividades realizadas por los docentes en 

el aula para garantizar un aprendizaje significativo? 

Entrevistado:  

Activación de saberes previos, fomentar el aprendizaje autónomo, estrategia 

de recirculación de la información, estrategias de organización, trabajo en 

equipo cooperativo y promover la enseñanza situada. 

Categoría Orientadora: Seguimiento Académico 

Investigadora:  

Según su experiencia ¿Qué elementos se deben considerar para construir una 

propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

El propósito, los contenidos, la secuencia didáctica, técnicas, recursos y la 

evaluación 
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Figura 7 Entramado Hermenéutico del Informante Clave Docente 1. 

 

Reducción y Categorización. 

Tabla 8 Reducción y Categorización del Informante Clave Docente 1 

Informante 

Clave 1. 

CATEGORIA 

ORIENTADORAS 

MARCADORES 

Diseño Pedagógico  

Dialogo permanente  

Proceso de formación integral 

Evaluación de procesos cognitivos  

Socializar experiencias  UM
EC
IT



 
 

Propósitos de aprendizaje  

Reflexión  

Gestión de Aula  

Actividades culturales  

Sociológicos  

Psicológicos  

Epistemológicos  

Elementos filosóficos  

Activación de saberes previos  

Prácticas 

Pedagógicas 

Recursos y prácticas pedagógicas  

Enseñanza situada  

Aprendizaje Autónomo  

Seguimiento 

Académico  

Estrategias de organización  

Técnicas  

Contenidos de aprendizajes  

Trabajo en equipo cooperativo 

Secuencias didácticas   

Memorándum de Informante clave 1 

El informante clave 1. Expone en su discurso sobre diseño pedagógico que es un 

proceso de formación integral producto del diálogo permanente con los estudiantes y 

padres de familia sobre experiencias, durante el proceso pedagógico que permitan 

reflexionar desde la cotidianidad, retroalimentación, permitiendo evaluar los procesos 

cognitivos. Por otra parte, el informante clave 1 considera que las bases teóricas y 

metodológicas son elementos esenciales en la gestión de aula, así como también 

involucra conceptuales filosóficos, sociológicos, epistemológicos, culturales, 

psicológicos, pedagógicos. UM
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Al respecto, el informante expone que las prácticas pedagógicas se sustentan en la 

activación de saberes previos, en el fomento del aprendizaje autónomo, así como la 

aplicación de estrategias de recirculación de la información, estrategias de 

organización, trabajo en equipo cooperativo y promover la enseñanza situada. 

Finalmente, el informante en su discurso explica que el seguimiento académico 

involucra el propósito, los contenidos, la secuencia didáctica, técnicas, recursos y la 

evaluación. 

 

4.1.2. Entrevista Grabada Informante Clave 2 (29/12/2020) 

Tabla 9 Transcripción de entrevista de Informante clave 2. 

Título: Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada 

en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Día: 

29 

Mes: 

12 

Año: 

2020 

Hora: 

2:40 pm 

Duración: 

1h30min 

Descripciones:  

El propósito de la entrevista es obtener información respecto a la gestión académica como 

vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular integral 

para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Informante Clave 1: Docente 2 

Categoría: Gestión Académica  

Línea 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Texto de la Entrevista: 

Categoría Orientadora: Diseño Pedagógico  

Investigadora:  UM
EC
IT



 
 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Ya habiendo entrado en un clima de confort, surge el siguiente interrogante. 

Según su experiencia ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Prácticas tradicionales, conductuales, enfatizadas en los contenidos, aunque 

la evaluación por competencia ha logrado posicionarse fuertemente. 

Categoría Orientadora: Gestión de Aula.  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las bases y fundamentos del diseño curricular 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Lineamientos de parte del MEN, el PEI, DBA, estándares, sistema de 

evaluación externo. 

Categoría Orientadora: Prácticas Pedagógicas  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las actividades realizadas por los docentes en 

el aula para garantizar un aprendizaje significativo? 

Entrevistado:  

La apuesta de la innovación a través de las TIC, bases contextuales y 

Prácticas. 

Categoría Orientadora: Seguimiento Académico 

Investigadora:  

Según su experiencia ¿Qué elementos se deben considerar para construir una 

propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  UM
EC
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Las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan hacer de 

las IE centros de investigación. 

 

Figura 8 Entramado Hermenéutico del Informante Clave Docente 2 

 

Reducción y Categorización 

Tabla 10 Reducción y Categorización del Informante Clave Docente 2. 

Informante 

Clave 2. 

CATEGORIA 

ORIENTADORAS 

MARCADORES 

Diseño Pedagógico  
Prácticas tradicionales  

Contenido de aprendizajes  UM
EC
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Evaluación de procesos cognitivos  

Conductuales 

Gestión De Aula  

PEI 

Elementos filosóficos   

Epistemológicos  

Lineamientos por parte del MEN   

Sistema de evaluación externo 

Estándares de calidad  

Prácticas  

Pedagógicas 

Recursos y prácticas pedagógicas  

Enseñanza situada  

Aprendizaje Autónomo  

Seguimiento 

Académico 

Técnicas  

Estrategias de organización  

Contenidos de aprendizajes  

Trabajo en equipo cooperativo 

Secuencias didácticas  

Procesos de Investigación  

Memorándum de Informante clave 2 

El informante clave 2 concibe el diseño pedagógico como una estructura que va más 

allá de las prácticas tradicionales y conductuales de los entornos educativos. Considera 

que debe estar enfatizado en los contenidos, aunque la evaluación por competencia ha 

logrado posicionarse fuertemente. Por otra parte, expone que la gestión de aula debe 

ajustarse a los lineamientos de parte del MEN, el PEI, DBA, estándares, sistema de 

evaluación externo. En relación con las prácticas pedagógicas, el informante considera 

que es una apuesta de la innovación a través de las TIC, bases contextuales y Prácticas. 

Finalmente, el informante considera que el seguimiento académico parte de las actuales UM
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reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan hacer de las IE centros de 

investigación. 

4.1.3. Entrevista Grabada Informante Clave 3 (30/12/2020) 

Tabla 11Transcripción de entrevista de Informante clave 3. 

Título: Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada 

en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Día: 

30 

Mes: 

12 

Año: 

2020 

Hora: 

12:31 pm 

Duración: 

48 min 

Descripciones:  

El propósito de la entrevista es obtener información respecto a la gestión académica como 

vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular integral 

para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Informante Clave 1: Docente 3 

Categoría: Gestión Académica  

Línea 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Texto de la Entrevista: 

Categoría Orientadora: Diseño Pedagógico 

Investigadora:  

Ya habiendo entrado en un clima de confort, surge el siguiente interrogante. 

Según su experiencia ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Instituciones 

Educativas oficiales en la ciudad de Montería Córdoba, se parte del análisis UM
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

del contexto social de cada institución Educativa teniendo presente el 

conocimiento y la información de cada área en particular. 

Las prácticas pedagógicas están orientadas a la mediación requerida para 

cada situación en particular, como la interpretación y comprensión de 

información de textos continuos y discontinuos que permita el desarrollo 

crítico de los estudiantes. 

Categoría Orientadora: Gestión de Aula 

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las bases y fundamentos del diseño curricular 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

El diseño curricular de las Instituciones públicas parte de la Constitución 

política, de los fines establecidos en la ley general de educación (ley 115 de 

1994), de los principios y de los derechos básicos de aprendizajes 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Categoría Orientadora: Prácticas Pedagógicas 

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las actividades realizadas por los docentes en 

el aula para garantizar un aprendizaje significativo? 

Entrevistado:  

Las actividades que los docentes realizan en el aula están relacionadas con la 

priorización de los objetivos de aprendizajes, la mediación pedagógica en 

cada situación, guiando los deferentes procesos de enseñanza encaminados a 

fortalecer lo ético, los valores considerando los principios de ciudadanía y 

convivencia humana. 

Categoría Orientadora: Seguimiento Académico 

Investigadora:  UM
EC
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Según su experiencia ¿Qué elementos se deben considerar para construir una 

propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Para construir una propuesta de gestión académica que oriente la práctica 

pedagógica con diseño curricular integral, considero que debe partir del 

análisis del contexto local de su territorio sin perder de vista el contexto 

Nacional y global. 

Debe partir de la revisión curricular que predomina en las Instituciones de 

Montería Córdoba, el ajuste debe priorizar los objetivos de aprendizajes que 

respondan a la realidad contextual del momento, con una mediación 

pedagógica qué responda a cada situación contextual e incorporando los 

medios digitales; el desarrollo académico, dónde el conocimiento de las 

diferentes disciplinas y la investigación estén presente. 

El diseño curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el conjunto 

de conocimiento, las habilidades, destrezas y actitudes qué se esperan qué los 

estudiantes desarrollen en cada nivel. 
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Figura 9 Entramado Hermenéutico del Informante Clave Docente 3 

 

Reducción y Categorización 

Tabla 12 Reducción y Categorización del Informante Clave 3. 

Informante 

Clave 1. 

CATEGORIA 

ORIENTADORAS 

MARCADORES 

Diseño Pedagógico  

Diálogo permanente  

Contenidos de aprendizaje  

Evaluación de procesos cognitivos  UM
EC
IT



 
 

Socializar experiencias  

Propósitos de aprendizaje  

Reflexión 

Contexto educativo  

Gestión de Aula  

Actividades culturales  

Sociológicos  

Psicológicos  

Epistemológicos  

Aspectos legales  

Activación de saberes previos  

Estándares de calidad 

Prácticas Pedagógicas 

Recursos y prácticas pedagógicas  

Principio de ciudadanía  

Convivencia humana 

Innovación TICS 

Principio de ciudadanía  

Seguimiento 

Académico  

Contenidos de aprendizajes  

Trabajo en equipo cooperativo 

Secuencias didácticas   

Propósitos de aprendizaje 

Ética  

Memorándum de Informante clave 3 

De acuerdo con la concepción del informante clave 3, respecto al diseño pedagógico, 

quien considera que el diseño curricular de las Instituciones públicas surge del 

ordenamiento jurídico formado desde la Constitución política, reconociendo los 

propósitos establecidos en la ley general de educación (ley 115 de 1994), de los UM
EC
IT



 
 

principios y de los derechos básicos de aprendizajes establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Por otra parte, el informante considera que la gestión de aula parte de las actividades 

que los docentes realizan en el aula y están ampliamente relacionada con la priorización 

de los objetivos de aprendizajes, la mediación pedagógica en cada situación, orientando 

los diferentes procesos de enseñanza encaminados a fortalecer lo ético, los valores 

considerando los principios de ciudadanía y convivencia humana. 

Así mismo, el informante clave 3 considera que las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Instituciones Educativas oficiales en la ciudad de 

Montería Córdoba surgen a partir del análisis del contexto social de cada institución 

educativa teniendo presente el conocimiento y la información de cada área en 

particular. Considera también que las prácticas pedagógicas están orientadas a la 

mediación requerida para cada situación en particular, como la interpretación y 

comprensión de información de textos continuos y discontinuos qué permita el 

desarrollo crítico de los estudiantes. 

Por otra parte, para llevar a cabo un efectivo seguimiento académico en los entornos 

educativos, es necesario desarrollar una propuesta de gestión académica que oriente la 

práctica pedagógica con diseño curricular integral, considera que debe partir del 

análisis del contexto local de su territorio sin perder de vista el contexto Nacional y 

global. 

En ese sentido, debe partir de la revisión curricular que predomina en las Instituciones 

de Montería Córdoba, el ajuste debe priorizar los objetivos de aprendizajes que 

respondan a la realidad contextual del momento, con una mediación pedagógica que 

responda a cada situación contextual e incorporando los medios digitales; el desarrollo 

académico, donde el conocimiento de las diferentes disciplinas y la investigación estén 

presente. Así como también es importante que el diseño curricular resalte las 

competencias a desarrollar, el conjunto de conocimiento, las habilidades, destrezas y 

actitudes que se esperan que los estudiantes desarrollen en cada nivel. 
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4.1.4. Entrevista Grabada Informante Clave 4 – Directivo 1 (30/12/2020) 

Tabla 13 Transcripción de entrevista de Informante clave 4 (Directivo1). 

Título: Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada 

en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Día: 

4 

Mes: 

01 

Año: 

2021 

Hora: 

21:56 pm 

Duración: 

45 min 

Descripciones:  

El propósito de la entrevista es obtener información respecto a la gestión académica 

como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Informante Clave 4: Directivo 1  

Categoría: Gestión académica  

Línea 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Texto de la Entrevista: 

Categoría orientadora: diseño pedagógico  

Investigadora:  

Ya habiendo entrado en un clima de confort, surge el siguiente interrogante. 

Según su experiencia ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Muchos docentes se limitan a orientar la hora de clase y responder por las 

actividades cívicas, deportivas y culturales asignadas desde sus proyectos 

pedagógicos obligatorios.  

Basta cumplir con sus asignaciones en los horarios asignados y listo, no hará 

sus hogares…según muchos de los docentes no es fácil trabajar proyectos 

transversales entre las áreas o extracurriculares porque hay mucho egoísmo UM
EC
IT



 
 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

y celo entre las áreas, o en el caso de investigación escolar, muchos no 

comprenden lo que significa…quienes investigan en el colegio confunden 

esta práctica con el desarrollo de actividades…o son ellos quienes hacen los 

trabajos y ponen a los chicos a dinamizarlos…esto se hace para las ferias de 

la ciencia en muchos colegios. Pocas son las instituciones donde se han 

venido estableciendo grupos de investigación por parte de docentes que se 

entregan plenamente a sus trabajos sin importar la deficiencia de recursos 

que se invierten para ello. 

La práctica pedagógica de la mayoría de los maestros de nuestro sector 

público considero es limitada al salón de clases. 

Categoría Orientadora: Gestión de Aula  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las bases y fundamentos del diseño curricular 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Me atrevo a asegurar que casi en su totalidad, las instituciones públicas de 

Montería manejan currículos disciplinares, prescritos, lineales a lo que 

literalmente señalan los estándares o DBA… Y ahora con la competencia por 

los primeros lugares en resultados ICFES se adecúan los planes de estudio a 

los temas del examen y muy poco en coherencia con el PEI y mucho menos 

al contexto…hay muchas áreas disgregadas y construidas a juicio de los 

maestros que integran las áreas…se confunde autonomía escolar para planear 

con acomodación de lo que sabe el profe con lo que evalúa el ICFES…. 

Evidencio temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quieren 

innovar las propuestas curriculares a partir de las necesidades del contexto y 

en pertinencia con el macro, el medio y el micro currículo. 

Categoría Orientadora: Prácticas pedagógicas  

Investigadora:  UM
EC
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Según su opinión: ¿Cuáles son las actividades realizadas por los docentes en 

el aula para garantizar un aprendizaje significativo? 

Entrevistado:  

Conocer el entorno socioeconómico y cultural del que provienen los chicos 

para usarlo como pretexto para enseñar…. Esto se evidencia con la 

implementación de metodologías activas que conecten lo que saben los 

chicos con lo que se debería saber, pero situándose a diversos contextos…. 

El aprender haciendo y la problematización son fundamentales; así como la 

implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. 

Pienso que lo fundamental es darle significatividad, sentido a lo aprendido, 

pero incorporando lo emocional, la empatía. 

Categoría orientadora: Seguimiento Académico  

Investigadora:  

Según su experiencia ¿Qué elementos se deben considerar para construir una 

propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Pienso que la gestión académica integral en una escuela debe partir de: 

1. Ser liderada por directivos y docentes transformadores, innovadores, que 

gestionen y se atrevan a asumir riesgos en favor de la calidad de los procesos. 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los 

personales, que manejen el lenguaje pedagógico, que dominen teoría y 

proceso curricular….que sepan orientar y articular el trabajo didáctico (hay 

muchos coordinadores que no saben sobre ello…se limitan a la formalidad y 

el cumplimiento de horarios…muchos directivos que desconocen las 

pedagogías y didácticas emergentes). UM
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2. Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la 

pertinencia curricular institucional… Que no le dé miedo asumir sus propios 

proyectos y propuestas… 

3. se necesita incorporar la investigación escolar a la práctica pedagógica y 

el manejo emocional de los aprendizajes. 

4. Se requiere que las prácticas de aula se den desde la transversalidad… 

Existen estrategias didácticas que han demostrado que funcionan cuando se 

sitúan al entorno, cómo el APP y el ABP. 

Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más trabajo 

emocional para una educación del SER, para la comprensión, para ser 

ciudadanos del mundo. Estamos jodidos dictando clases y atiborrado el 

cerebro de los chicos, matando el deseo de Aprender. La pandemia demostró 

que muchas instituciones públicas no solo de Montería, sino del país no están 

haciendo lo que su deber misional establece. Educar integralmente para la 

vida. Nos rajamos. 
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Figura 10 Entramado Hermenéutico del Informante Clave 4 Directivo 1 

 

Reducción y Categorización 

Tabla 14 Reducción y Categorización del Informante Clave 4 Directivo1 

Informante 

Clave 4 

Directivo 1. 

CATEGORIA 

ORIENTADORAS 

MARCADORES 

Diseño Pedagógico  

Deficiencias de recursos  

Proyectos Transversales  

Egoísmo profesional 

Grupos de investigación  UM
EC
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Actividades deportivas  

Actividades físicas  

Juicios del docente  

Actividades culturales 

Gestión de Aula  

Contexto educativo  

Adecuación de planes de estudias- 

ICFES 

PEI 

Autonomía escolar  

Currículos lineales  

Competencia por pruebas ICFES 

Aprendizaje autónomo  

Innovación sobre las TICS 

Prácticas Pedagógicas 

Inteligencia emocional  

Aprender haciendo 

Metodología activa  

Aspectos legales  

Recursos y practicas pedagógicas  

Seguimiento 

Académico  

Liderazgo transformacional  

Secuencias didácticas  

Propósitos de aprendizaje  

Contenidos de aprendizaje 

Propósitos de formación integral  

Ética  

Procesos de investigación  

Estándares de calidad  UM
EC
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Memorándum de Informante clave 4 – directivo 1 

El informante clave directivo 1, expresa su perspectiva sobre el diseño pedagógico 

utilizado por las instituciones educativas de la ciudad de Montería, considera que 

muchos docentes se limitan a orientar la hora de clase y responder por las actividades 

cívicas, deportivas y culturales asignadas desde sus proyectos pedagógicos 

obligatorios.  

Afirma que para los docentes solo basta cumplir con sus asignaciones en los horarios 

asignados y listo, no para sus hogares...según muchos de los docentes no es fácil 

trabajar proyectos transversales entre las áreas o extracurriculares porque hay mucho 

egoísmo y celo entre las áreas, o en el caso de investigación escolar, muchos no 

comprenden lo que significa...quienes investigan en las instituciones tienden a 

confundir está práctica con el desarrollo de actividades...o son ellos quienes hacen los 

trabajos y ponen a los chicos a dinamizarlos...esto se hace para las ferias de la ciencia 

en muchos colegios. Pocos son las instituciones donde se han venido estableciendo 

grupos de investigación por parte de docentes que se entregan plenamente a sus trabajos 

sin importar la deficiencia de recursos que se invierten para ello. Así mismo, expone 

que la práctica pedagógica de la mayoría de los maestros de nuestro sector público 

considero es limitada al salón de clases. 

El informante clave asegura que la gestión en el aula, de casi la totalidad de las 

instituciones públicas de Montería manejan currículos disciplinares, prescritos, lineales 

a lo que literalmente señalan los estándares o DBA... Y ahora con la competencia por 

los primeros lugares en resultados ICFES se adecuan los planes de estudio a los temas 

del examen y muy poco en coherencia con el PEI y mucho menos al contexto...hay 

muchas áreas disgregadas y construidas a juicio de los maestros que integran las 

áreas...se confunde autonomía escolar para planear con acomodación de lo que sabe el 

profe con lo que evalúa el ICFES....  

El informante dice evidencia temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que 

no quieren innovar las propuestas curriculares a partir de las necesidades del contexto 

y en pertinencia con el macro, el medio y el micro currículo. UM
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En relación con las prácticas pedagógicas el informante considera que conocer el 

entorno socioeconómico y cultural del que provienen los chicos para usarlo como 

pretexto para enseñar.... Esto se evidencia con la implementación de metodologías 

activas que conecten lo que saben los chicos con lo que se debería saber, pero 

situándose a diversos contextos.... El aprender haciendo y la problematización son 

fundamentales; así como la implementación de las TICS en los procesos de 

aprendizaje. Afirma que fundamental darle significatividad y sentido a lo aprendido, 

pero incorporando lo emocional, la empatía. 

 

Al respecto, el informante clave 4-Directivo1 piensa que la gestión académica integral 

en una escuela debe partir de lo siguiente: 

1. Ser liderada por directivos y docentes transformadores, innovadores, que gestionen 

y se atrevan a asumir riesgos en favor de la calidad de los procesos. Directivos que 

pongan los intereses institucionales por encima de los personales, que manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricular....que sepan orientar y 

articular el trabajo didáctico (hay muchos coordinadores que no saben sobre ello...se 

limitan a la formalidad y el cumplimiento de horarios...muchos directivos que 

desconocen las pedagogías y didácticas emergentes). 

2. Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la pertinencia 

curricular institucional... Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y 

propuestas... 

3. se necesita incorporar la investigación escolar a la práctica pedagógica y el manejo 

emocional de los aprendizajes. 

4. Se requiere que las prácticas de aula se den desde la transversalidad... Existen 

estrategias didácticas que han demostrado que funcionan cuando se sitúan al entorno, 

cómo el APP y el ABP. 

 

Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más trabajo emocional para 

una educación del SER, para la comprensión, para ser ciudadanos del mundo. Estamos UM
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jodidos dictando clases y atiborrado el cerebro de los chicos, matando el deseo de 

Aprender. La pandemia demostró que muchas instituciones públicas no solo de 

Montería, sino del país no están haciendo lo que su deber misional establece. Educar 

integralmente para la vida.  

4.1.5. Entrevista Grabada Informante Clave 4 (06/01/2021) 

Tabla 15 Transcripción de entrevista de Informante clave 5 (Directivo2). 

Título: Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada 

en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Día: 

06 

Mes: 

01 

Año: 

2021 

Hora: 

12:13 pm 

Duración: 

50 min 

Descripciones:  

El propósito de la entrevista es obtener información respecto a la gestión académica 

como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Informante Clave 5: Directivo 2 

Categoría: Gestión académica  

Línea 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Texto de la Entrevista: 

Categoría orientadora: Diseño Pedagógico  

Investigadora:  

Ya habiendo entrado en un clima de confort, surge el siguiente interrogante. 

Según su experiencia ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  UM
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Desde mi experiencia como directivo he notado que las prácticas 

pedagógicas de los docentes pueden ser analizadas desde lo individual y lo 

colectivo. En cuanto a lo individual se observa que los docentes plantean 

diariamente acciones para la enseñanza, el aprendizaje, el diseño de recursos 

y la evaluación, las cuales son llevadas a las aulas en desarrollo de sus clases; 

por otra parte, la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee 

un componente colectivo que se genera desde acciones conjuntas que se 

planean con el cuerpo directivo y docente en espacios de fortalecimiento 

institucional, consejos académicos, comisiones de evaluación y jornadas 

pedagógicas que tienen como fin el conseguir articulación entre las 

iniciativas individuales y las orientaciones colectivas que posee la 

institución, lo cual busca que las acciones didácticas y evaluativas generen 

calidad educativa. 

Categoría Orientadora: Gestión de Aula  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las bases y fundamentos del diseño curricular 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Las bases que permiten estructurar el diseño curricular son de dos tipos, por 

un lado se tiene presente el modelo pedagógico y el enfoque metodológico 

que se ha definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para la 

consecución de las metas formativas; por otra parte, se busca también que el 

diseño curricular responda a las exigencias mínimas que se dan desde el 

Ministerio de Educación Nacional a través de los documentos orientadores 

como estándares, derechos básicos de aprendizaje y análisis de resultados de 

pruebas estandarizadas, entre otros. 

Categoría Orientadora: Prácticas Pedagógicas  

Investigadora:  UM
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Según su opinión: ¿Cuáles son las actividades realizadas por los docentes en 

el aula para garantizar un aprendizaje significativo? 

Entrevistado:  

Las observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten 

reconocer los diversos caminos que emplean los docentes en el desarrollo 

curricular para generar interés entre sus estudiantes y que estos puedan 

aprender de forma significativa. Entre las principales acciones que he 

observado está la gamificación de algunos elementos del currículo, el empleo 

de tecnología como medidora de procesos y también como motivación para 

la exploración y el aprender a aprender y el desarrollo de procesos de 

enseñanza que involucran el trabajo individual y grupal en el que se busca 

que el estudiante participe activamente en su formación. 

Categoría Orientadora: Seguimiento Académico  

 

Investigadora:  

Según su experiencia ¿Qué elementos se deben considerar para construir una 

propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Una propuesta de gestión académica para la gestión curricular debe tener 

varios elementos que permitan su integralidad. Lo primero es generar 

espacios de reflexión sobre los procesos y resultados a nivel individual, por 

áreas, por grados y niveles, de forma que el docente pueda presentar sus 

propuestas y reconocer las de otros. Esto último, requiere otro elemento y es 

la definición de metas formativas unificadas, lo cual, a su vez, representa otro 

elemento importante y es la definición de una perspectiva pedagógica que 

incluya un enfoque metodológico que establezca caminos y recursos que UM
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permitan este logro; por último, la propuesta de gestión académica debe 

definir unos indicadores de desempeño directivo y docente que establezcan 

unos estándares mínimos para la práctica pedagógica ajustada a las 

exigencias de cada contexto. 

 

Figura 11 Entramado Hermenéutico del Informante Clave 5-Directivo 2 

 

Reducción y Categorización 

Tabla 16 Reducción y Categorización del Informante Clave 5 Directivo1 
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Informante 

Clave 5 

Directivo 2. 

CATEGORIA 

ORIENTADORAS 

MARCADORES 

Diseño Pedagógico  

Indicadores de desempeño 

Metodología activa  

Lineamientos de parte del MEN  

Convivencia humana 

Evaluación de procesos cognitivos  

Reflexión 

Gestión de Aula  

Contexto educativo  

Adecuación de planes de estudias- ICFES 

PEI 

Aprendizaje autónomo  

Currículos lineales  

Innovación sobre las TICS 

Prácticas 

Pedagógicas 

Gamificación  

Metodología activa  

Aspectos legales  

Recursos y practicas pedagógicas  

Seguimiento 

Académico  

Secuencias didácticas  

Propósitos de aprendizaje  

Contenidos de aprendizaje 

Propósitos de formación integral  

Estándares de calidad  UM
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Memorandum de Informante clave 5 

En concordancia con lo expresado por el informante clave directivo 2, se determina 

que el diseño pedagógico está estrechamente relacionado con las prácticas pedagógicas 

de los docentes, que pueden ser analizadas desde lo individual y lo colectivo. En cuanto 

a lo individual se observa que los docentes plantean diariamente acciones para la 

enseñanza, el aprendizaje, el diseño de recursos y la evaluación, las cuales son llevadas 

a las aulas en desarrollo de sus clases; por otra parte, la práctica pedagógica del docente 

en las IE de Montería posee un componente colectivo que se genera desde acciones 

conjuntas que se planean con el cuerpo directivo y docente en espacios de 

fortalecimiento institucional, consejos académicos, comisiones de evaluación y 

jornadas pedagógicas que tienen como fin el conseguir articulación entre las iniciativas 

individuales y las orientaciones colectivas que posee la institución, lo cual busca que 

las acciones didácticas y evaluativas generen calidad educativa. 

 

A nivel de gestión de aula, el informante considera que las bases que permiten 

estructurar el diseño curricular son de dos tipos, por un lado se tiene presente el modelo 

pedagógico y el enfoque metodológico que se ha definido en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) para la consecución de las metas formativas; por otra parte, se busca 

también que el diseño curricular responda a las exigencias mínimas que se dan desde 

el Ministerio de Educación Nacional a través de los documentos orientadores como 

estándares, derechos básicos de aprendizaje y análisis de resultados de pruebas 

estandarizadas, entre otros. 

 

Al respecto, el informante clave 5 expone que las practicas pedagógicas están 

relacionadas con las observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten 

reconocer los diversos caminos que emplean los docentes en el desarrollo curricular 

para generar interés entre sus estudiantes y que estos puedan aprender de forma 

significativa. Entre las principales acciones que he observado está la gamificación de 

algunos elementos del currículo, el empleo de tecnología como medidora de procesos UM
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y también como motivación para la exploración y el aprender a aprender y el desarrollo 

de procesos de enseñanza que involucran el trabajo individual y grupal en el que se 

busca que el estudiante participe activamente en su formación. 

 

Finalmente considera que la propuesta de gestión académica para la gestión curricular 

debe tener varios elementos que permitan su integralidad. Lo primero es generar 

espacios de reflexión sobre los procesos y resultados a nivel individual, por áreas, por 

grados y niveles, de forma que el docente pueda presentar sus propuestas y reconocer 

las de otros. Esto último, requiere otro elemento y es la definición de metas formativas 

unificadas, lo cual, a su vez, representa otro elemento importante y es la definición de 

una perspectiva pedagógica que incluya un enfoque metodológico que establezca 

caminos y recursos que permitan este logro; por último, la propuesta de gestión 

académica debe definir unos indicadores de desempeño directivo y docente que 

establezcan unos estándares mínimos para la práctica pedagógica ajustada a las 

exigencias de cada contexto. 
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4.1.6.  Entrevista Grabada Informante Clave 6 - Directivo 3 (6/01/2021) 

Tabla 17 Análisis Categorial Informante Clave 6 - Directivo 3 

Título: Gestión académica como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada 

en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas 

oficiales de Montería. 

Día: 

06 

Mes: 

01 

Año: 

2021 

Hora: 

12:13 pm 

Duración: 

50 min 

Descripciones:  

El propósito de la entrevista es obtener información respecto a la gestión académica 

como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

Informante Clave 6: Directivo 3 

Categoría: Gestión académica  

Línea 

1 

2 

3 

4 
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Texto de la Entrevista: 

Categoría Orientadora: Diseño Pedagógico  

Investigadora:  

Ya habiendo entrado en un clima de confort, surge el siguiente interrogante. 

Según su experiencia ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que desarrollan 

los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes en los 

establecimientos educativos de Montería están centrados en el maestro como 

instructor y en maestro como mediador. En el primer caso, el maestro “dicta 

clases”, explica, plantea ejemplos y talleres que en su mayoría pretenden 

respuestas transcriptivas de textos. Por otro lado, señala páginas o textos para 

transcribir y copiar en el cuaderno. Califica los cuadernos, las copias y UM
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resolución de talleres. Tiene muy en cuenta la estética, el coloreado, la 

vistosidad del trabajo realizado. En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito 

porque sabe ya lo que debe haber copiado el estudiante. Para estos maestros 

es muy importante la repetición, el saber y su evaluación es sumativa. 

Algunos no preparan clases porque tienen un cuaderno con las actividades 

que realizó de años anteriores o porque llevan años trabajando lo mismo y 

rutiniza su trabajo. Hay otro grupo de docentes que ha venido estudiando y 

preparándose para llevar al aula prácticas innovadoras e inclusivas, planean 

y hacen ajustes permanentes para todos y ajustes individuales razonables para 

estudiantes incluidos, donde él es el guía y orientador del proceso, pone en 

consideración lo planeado, escucha y concerta con sus estudiantes, plantea 

interrogantes, situaciones problémicas, genera el pensamiento divergente a 

través de múltiples actividades y estrategias que lleva a los estudiantes a 

asumir posturas y a analizar diferentes perspectivas, incentiva la 

investigación organizando semilleros desde los grados iniciales. Estos 

maestros articulan el saber con el saber hacer y el ser por esto la evaluación 

es integral y formativa. 

Categoría Orientadora: Gestión de Aula  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las bases y fundamentos del diseño curricular 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está centrado en los 

diferentes fundamentos que muestran cómo se interpreta la realidad de cada 

institución educativa para tomar las decisiones adecuadas a cada contexto en 

este sentido, los fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, 

socioculturales y epistemológicos están determinados por la realidad de cada 

institución. Es necesario aclarar, que el contexto con sus necesidades UM
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determina el énfasis que cada institución debe darle a su currículo: La 

concepción de vida e ideal que se quiera formar (filosófico), el abordaje que 

se le debe dar de acuerdo a las características evolutivas de los estudiantes, 

inclusive cómo se atenderán las diferencias por algunas condiciones de 

discapacidad o trastornos que presenten los estudiantes (psicólogos); la 

conservación de valores, las costumbres, las actitudes y expectativas deben 

estar plasmadas en los fundamentos socioculturales. De ahí que en Montería 

las IE tienen en su currículum la preservación de la música de porro, la danza, 

la tradición oral como las décimas, cuentos y cantos de vaquería, ...: en lo 

relacionado con el papel del maestro y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje las instituciones consolidan a través de los fundamentos 

pedagógicos su currículo. En este sentido, la SEM desde hace algunos años 

viene capacitando a los docentes y directivos sobre modelos pedagógicos y 

estas capacitaciones han permitido la organización curricular de las 

instituciones oficiales del municipio de Montería. 

Categoría Orientadora: Prácticas Pedagógicas  

Investigadora:  

Según su opinión: ¿Cuáles son las actividades realizadas por los docentes en 

el aula para garantizar un aprendizaje significativo? 

Entrevistado:  

Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprendizaje 

significativo están relacionadas con el tipo de prácticas pedagógicas que se 

implementen en cada institución educativa. Hay actividades que van 

dirigidas al desarrollo de competencias del saber, saber hacer y del ser. En 

general, se hacen reflexiones o encuentros generales, actividades de los 

diferentes proyectos transversales e institucionales, que refuerzan el trabajo 

de aula de las diferentes áreas o asignaturas. En el aula se hacen exposiciones, 

sustentaciones, mesas redondas, juegos de roles, solución de talleres, UM
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interpretación y análisis intertextuales, cuadros comparativos, mentefactos, 

Vheuristicas, sopas de letras, jeroglíficos, entre otras. 

Categoría Orientadora: Seguimiento Académico   

Investigadora:  

Según su experiencia ¿Qué elementos se deben considerar para construir una 

propuesta de gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería? 

Entrevistado:  

Para construir una propuesta de gestión académica para el mejoramiento 

institucional es necesario partir del diagnóstico de la realidad institucional, 

del contexto y del análisis de los resultados obtenidos. Esto permitirá definir 

acciones en cada una de los componentes de la gestión académica. Es 

necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, visión, 

principios y metas para articular con el diseño curricular y un modelo 

pedagógico que es al final el que orientará el quehacer diario en la institución 

y que se evidenciará por las prácticas pedagógicas que se realicen en el aula. 

Es fundamental definir un plan de estudios articulado en cada área y entre 

áreas transversalizando el conocimiento entre estas. La propuesta debe 

contener procesos de organización, coordinación, seguimiento de proyectos, 

acciones y recursos humanos o materiales así mismo que un plan de 

formación docente. 
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Figura 12 Entramado Hermenéutico del Informante Clave 6 - Directivo 3 

 

Reducción y Categorización. 

Tabla 18 Reducción y Categorización del Informante Clave 6 - Directivo 3 

Informante 

Clave 

Directivo 3. 

CATEGORIA 

ORIENTADORAS 

MARCADORES 

Diseño Pedagógico  

Deficiencias de recursos  

Proyectos Transversales  

Evaluación de procesos cognitivos  UM
EC
IT



 
 

Actividades culturales 

Gestión de Aula  

Contexto educativo 

 Elementos filosóficos  

Epistemológicos  

Trabajo en equipo cooperativo  

Currículos lineales  

Aprendizaje autónomo  

Prácticas tradicionales  

Innovación sobre las TICS 

Prácticas 

Pedagógicas 

Proyectos transversales  

Aprender haciendo 

Autoevaluación institucional 

Socializar experiencias 

Recursos y practicas pedagógicas  

Seguimiento 

Académico  

Estrategia de coordinación  

Secuencias didácticas  

Direccionamiento estratégico  

Contenidos de aprendizaje 

Ética  

Procesos de investigación  

Memorándum  

Según la percepción del informante clave directivo 3, las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes en los establecimientos educativos de Montería están 

centrados en el maestro como instructor y en maestro como mediador. En el primer 

caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplos y talleres que en su mayoría 

pretenden respuestas transcriptivas de textos. Por otro lado, señala páginas o textos para UM
EC
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transcribir y copiar en el cuaderno. Califica los cuadernos, las copias y resolución de 

talleres. Tiene muy en cuenta la estética, el coloreado, la vistosidad del trabajo 

realizado. En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque sabe ya lo que debe 

haber copiado el estudiante. Para estos maestros es muy importante la repetición, el 

saber y su evaluación es sumativa. Algunos no preparan clases porque tienen un 

cuaderno con las actividades que realizó de años anteriores o porque llevan años 

trabajando lo mismo y rutiniza su trabajo. Hay otro grupo de docentes que ha venido 

estudiando y preparándose para llevar al aula prácticas innovadoras e inclusivas, 

planean y hacen ajustes permanentes para todos y ajustes individuales razonables para 

estudiantes incluidos, donde él es el guía y orientador del proceso, pone en 

consideración lo planeado, escucha y concreta con sus estudiantes, plantea 

interrogantes, situaciones problémicas, genera el pensamiento divergente a través de 

múltiples actividades y estrategias que lleva a los estudiantes a asumir posturas y a 

analizar diferentes perspectivas, incentiva la investigación organizando semilleros 

desde los grados iniciales. Estos maestros articulan el saber con el saber hacer y el ser 

por esto la evaluación es integral y formativa. 

Según el informante clave directivo 2, considera que la gestión de aula de las IE 

oficiales de Montería está centrado en los diferentes fundamentos que muestran cómo 

se interpreta la realidad de cada institución educativa para tomar las decisiones 

adecuadas a cada contexto en este sentido, los fundamentos filosóficos, pedagógicos, 

psicológicos, socioculturales y epistemológicos están determinados por la realidad de 

cada institución. Es necesario aclarar, que el contexto con sus necesidades determina 

el énfasis que cada institución debe darle a su currículo: La concepción de vida e ideal 

que se quiera formar (filosófico), el abordaje que se le debe dar de acuerdo a las 

características evolutivas de los estudiantes, inclusive cómo se atenderán las 

diferencias por algunas condiciones de discapacidad o trastornos que presenten los 

estudiantes (psicólogos); la conservación de valores, las costumbres, las actitudes y 

expectativas deben estar plasmadas en los fundamentos socioculturales. De ahí que en 

Montería las IE tienen en su currículum la preservación de la música de porro, la danza, UM
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la tradición oral como las décimas, cuentos y cantos de vaquería, ...: en lo relacionado 

con el papel del maestro y en el proceso de enseñanza aprendizaje las instituciones 

consolidan a través de los fundamentos pedagógicos su currículo. En este sentido, la 

SEM desde hace algunos años viene capacitando a los docentes y directivos sobre 

modelos pedagógicos y estas capacitaciones han permitido la organización curricular 

de las instituciones oficiales del municipio de Montería. 

De acuerdo con la percepción del informante, las prácticas pedagógicas se relacionan 

con las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprendizaje significativo 

están relacionadas con el tipo de prácticas pedagógicas que se implementen en cada 

institución educativa. Hay actividades que van dirigidas al desarrollo de competencias 

del saber, saber hacer y del ser. En general, se hacen reflexiones o encuentros generales, 

actividades de los diferentes proyectos transversales e institucionales, que refuerzan el 

trabajo de aula de las diferentes áreas o asignaturas. En el aula se hacen exposiciones, 

sustentaciones, mesas redondas, juegos de roles, solución de talleres, interpretación y 

análisis intertextuales, cuadros comparativos, mentefactos, V heurísticas, sopas de 

letras, jeroglíficos, entre otras. 

Finalmente, el informante expresa que para construir una propuesta de gestión 

académica para el mejoramiento institucional es necesario partir del diagnóstico de la 

realidad institucional, del contexto y del análisis de los resultados obtenidos. Esto 

permitirá definir acciones en cada uno de los componentes de la gestión académica. Es 

necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, visión, principios y metas 

para articular con el diseño curricular y un modelo pedagógico que es al final el que 

orientará el quehacer diario en la institución y que se evidenciará por las prácticas 

pedagógicas que se realicen en el aula. Es fundamental definir un plan de estudios 

articulado en cada área y entre áreas transversalizando el conocimiento entre estas. La 

propuesta debe contener procesos de organización, coordinación, seguimiento de 

proyectos, acciones y recursos humanos o materiales así mismo que un plan de 

formación docente. UM
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4.1.7- Triangulación de perspectiva (Directivos y Docentes) 

En el proceso de contrastación de perspectivas entre los directivos y docentes se 

interrelacionan las categorías apriorísticas en función del diagrama de Sankey (figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 12 muestra la concentración de citas, códigos en cada categoría apriorística 

y su origen desde los informantes claves. En este sentido, el 26,58% de los discursos 

estuvieron centrados en el diseño pedagógico, 15,82% en gestión en el aula, 35,44% 

en prácticas pedagógicas y un 22,15% en seguimiento académico. Específicamente, los 

directivos dentro de sus discursos fueron más amplios para manifestar la información, 

con un 63,29% y los docentes con un 36,71% (ver tabla 20). 

 

Figura 13 Diagrama de Sankey sobre la triangulación de perspectivas de 

informantes clave 
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Tabla 19 Relación código informantes claves (Directivos y Docentes) 

 

Por otra parte, a través del cálculo del índice de emergencia se hallaron las categorías 

emergentes observadas en la tabla 19. 

Tabla 20 Índice de emergencia – Categorías Emergentes del estudio 

Categorías Emergentes Enraizamiento Densidad IDE 

Recursos y Práctica Pedagógicos 20 19 39 

Currículos Lineales 7 30 37 

Contenidos de aprendizajes 6 26 32 

Reflexión 6 22 28 

Contexto educativo 11 15 26 

PEI 8 16 24 

Evaluación de procesos cognitivos 6 17 23 

Ética 6 16 22 

Innovación sobre las TIC 7 13 20 

Plan de formación docente 1 18 19 

Procesos de investigación 5 14 19 

Propósitos de aprendizajes 9 10 19 

Actividades Culturales 6 12 18 

Prácticas tradicionales 4 13 17 

Secuencias didácticas 6 11 17 

Proceso de formación integral 4 11 15 

Aprender haciendo 4 9 13 

Aprendizaje autónomo 5 8 13 

Aspectos legales 5 8 13 

Liderazgo transformacional 1 12 13 

Metodología activa 2 10 12 

 

Las categorías emergentes de este estudio están desarrolladas en función de construir 

un modelo de gestión académica que permita el mejoramiento continuo de los procesos UM
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medulares en las instituciones educativas. En esencia los discursos de los informantes 

concuerdan en la importancia de la formación integral del educando, quien debe 

reflexionar desde la cotidianidad, cultura investigativa, contextualizada. La gestión 

académica debe permitir un proceso de retroalimentación y evaluación de procesos 

cognitivos, el fomento del aprendizaje autónomo, objetivos de aprendizajes claros, con 

contenidos, innovación a través de las TIC, recursos y secuencialidad. Orientando el 

PEI a una práctica pedagógica fundamentada en la mediación requerida para cada 

situación en particular, como la interpretación y comprensión de información de textos 

continuos y discontinuos qué permita el desarrollo crítico de los estudiantes. 

Fortalecer los valores y principios de ciudadanía y convivencia humana, sustentados 

de la revisión curricular donde se resalten las competencias a desarrollar, el conjunto 

de conocimientos, las habilidades, destrezas y actitudes que se espera que los 

estudiantes desarrollen. 

Todo ello centrado en un liderazgo transformacional con el lenguaje pedagógico, que 

dominen teoría y proceso curricular donde se genera integralidad, menos teoría 

disciplinar y más trabajo emocional para una educación del SER, para la comprensión, 

para ser ciudadanos del mundo. Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten reconocer los diversos caminos que emplean los docentes en el 

desarrollo curricular para generar interés entre sus estudiantes y que estos puedan 

aprender de forma significativa, el empleo de tecnología como medidora de procesos 

y también como motivación para la exploración y el aprender a aprender y el desarrollo 

de procesos de enseñanza que involucran el trabajo individual y grupal en el que se 

busca que el estudiante participe activamente en su formación. (ver figura 13) 
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4.2- Etapa 2: Análisis Estructural 

Una vez elaborado el análisis hermenéutico de la etapa cualitativa, emergen categorías 

que representan la problemática de estudio desde las percepciones de los informantes 

claves. En esta fase, se recurre a la discusión grupo de 3 expertos en el área académica 

para determinar las dimensiones críticas, para configurar la sistematización propia de 

la investigación cuantitativa, es decir, se realiza un análisis integral a través de un grupo 

focal para generar la conexión Inter-paradigmática desde la visión cualitativa a la 

cuantitativa como complementación. (ver figura 5) 

Para ello, se identifican las siguientes variables para el estudio estructural:  

1. Recursos y Práctica Pedagógicos  (RPP) 

2. currículos Lineales  (CL) 

3. Contenidos de aprendizajes  (CA) 

4. Reflexión  (R) 

5. Contexto educativo  (CE) 

Figura 14 Entramada hermenéutico de informantes clave (Directos y Docentes) 
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6. PEI  (PEI) 

7. Evaluación de procesos cognitivos  (EPC) 

8. Ética  (E) 

9. Innovación sobre las TIC  (ITIC) 

10. Plan de formación docente  (PFD) 

11. Procesos de investigación  (PI) 

12. Propósitos de aprendizajes  (PA) 

13. Actividades Culturales  (AC) 

14. Prácticas tradicionales  (PT) 

15. Secuencias didácticas  (SD) 

16. Proceso de formación integral  (PFI) 

17. Aprender haciendo  (AH) 

18. Aprendizaje autónomo  (AA) 

19. Aspectos legales  (AL) 

20. Liderazgo transformacional  (LT) 

21. Metodología activa  (MA) 

 

La Matriz de influencias y dependencia directa, representa las influencias y 

dependencias actuales entre las variables. Las influencias van de 0 a 3: 

0: Ninguna influencia 

1: Débil 

2: Influencia moderada 

3: Fuerte influencia 
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Tabla 21 Ponderación promedio de expertos en la Matriz de Impacto cruzado 

 
 

La tabla 21 muestra los cálculos de la matriz de impacto cruzado a través de los 

métodos de Godet (MICMAC). Esto conlleva a la construcción de la figura 15. 

Figura 15 Mapa de Influencia y dependencia directa 
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Según la figura 15, las variables Liderazgo Transformacional (LT) y Recursos y 

Prácticas pedagógica constituyen las variables clave, definidas como aquellas que se 

ubican en la zona superior derecha, también se les llama variables reto, son muy 

motrices y dependientes, perturban el funcionamiento normal del sistema y sobre 

determinan el propio sistema, son por naturaleza inestables y se corresponden con los 

retos del sistema. Para mayor detalle entre la relación del sistema, se puede observar la 

figura 16. 

Figura 16 Influencia directa de las variables en el sistema de estudio 

 

4.3. Etapa 3 - Generalización: Análisis cuantitativo 

Una vez determinadas las dimensiones críticas a través del análisis estructural, se 

procede a la reconstrucción de indicadores en función del método deductivo. Todo ello, 

permite el rediseño y aplicación de un cuestionario con escala tipo Likert (validado por 

juicios de expertos y con criterios de confiabilidad). El cuestionario se aplicó a 66 

docentes de manera aleatoria de la ciudad de Montería a través de la siguiente tabla de 

operacionalización. UM
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Figura 17 Cuadro de estructuración de dimensiones críticas y cuestionario 

Dimensiones Críticas  Pretensiones Indicadores Ítems 
R

ec
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ó
g
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Contexto 

Establecer las 

necesidades de los 

estudiantes y su 

articulación con 

currículo. 

Aprendizaje 1 

Económicas 2 

Motivación 3 

Comportamiento 4 

Emocionales 5 

Horizonte 

Institucional 

Describir el nivel de 

conocimiento y 

apropiación que los 

docentes tienen del 

horizonte institucional. 

Objetivo del currículo 6 

Misión institucional 7 

Visión Institucional 
8 

Diseño 

Curricular 

Conocer las 

concepciones 

curriculares y criterios 

que orientan la práctica 

de los docentes. Así 

mismo, identificar el 

enfoque curricular que 

subyace en el 

imaginario de los 

docentes y establecer la 

articulación del modelo 

pedagógico con el 

enfoque curricular 

declarado por la 

institución. 

Concepciones y criterios 9-11 

Técnico 12-15 

Práctico 16-18 

Critico-Social 19-21 

Comunicación 22 

Desarrollo curricular 

23 

Implementación 

Identificar las 

concepciones que tienen 

los docentes sobre 

competencia y calidad. 

Técnico 24-26 

Práctico 27-29 

Crítico-Social 
30-32 

Liderazgo Transformacional 

Construir una visión de 

la escuela. 

Visión Integral 
33 

Ofrecer apoyos 

individualizados. 

Apoyo a la comunidad 

educativa 
34 

Construir una cultura 

escolar productiva 

Cultura escolar 
35 

Construir relaciones con 

la comunidad 

Relaciones con la 

comunidad 
36 
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Resultados 

A este respecto, una vez aplicado el instrumento a la población objeto a investigar y 

recolectados los datos es necesario el procesamiento de estos datos para la verificación 

de los objetivos establecidos, tales como clasificación, codificación, registro, 

tabulación, gráficos, hasta completar su respectivo procesamiento. 

Para el análisis de los datos recolectados se procedió a diseñar una base de datos a 

través de SPSS25, en la cual se realizaron los cálculos respectivos para la generación 

de la estadística descriptiva. Para los efectos de la interpretación de la información se 

utilizó el siguiente baremo para la interpretación de los resultados (ver tabla 22): 

 

Tabla 22 Baremo de interpretación de los resultados 

Rangos Valor 
Alternativas de 

respuesta 

Categorías de las variables 

Recursos y Prácticas 

Pedagógicas 

Liderazgo 

Transformacional 

4,21 – Max 5 
Totalmente de 

Acuerdo (TA) 

Excelente manejo de 

los recursos y 

prácticas pedagógicas 

Excelente Liderazgo 

Transformacional 

4,20 4 
De Acuerdo (DA) Buen manejo de los 

recursos y prácticas 

pedagógicas 

Buen Liderazgo 

Transformacional 

3,40 3 
Indeciso (I) Regular manejo de los 

recursos y prácticas 

pedagógicas 

Regular Liderazgo 

Transformacional 

2,60 2 
En Desacuerdo 

(ED) 

Mal manejo de los 

recursos y prácticas 

pedagógicas 

Mal Liderazgo 

Transformacional 

Min-1,80 1 

Totalmente en 

Desacuerdo 

(TED) 

Deficiente manejo de 

los recursos y 

prácticas pedagógicas 

Deficiente Liderazgo 

Transformacional 
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El procesamiento de los datos estadísticos se efectuó a través de SPSS25 según las 

siguientes especificaciones (ver tabla 23). 

Tabla 23 Notas para el cálculo de resultados cuantitativo 

 

Salida creada 16-JAN-2021 17:02:58 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto de datos de tesis de 

doctorado 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

66 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=V1a 

V2a 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE MINIMUM 

MAXIMUM SEMEAN MEAN 

MEDIAN MODE SUM SKEWNESS 

SESKEW 

    KURTOSIS SEKURT 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,22 

Tiempo transcurrido 00:00:00,18 

 

Así mismo, los resultados a través de la estadística descriptiva se muestran en la tabla 

24. 

 UM
EC
IT



 
 

Tabla 24 Estadística descriptiva del estudio 

 
Recursos y Prácticas 

pedagógicas 

(Agrupada) 

Liderazgo 

Transformacional 

(Agrupada) 

N Válido 66 66 

Perdidos 0 0 

Media 4,00 3,89 

Error estándar de la media ,072 ,097 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 4 4 

Desv. Desviación ,582 ,787 

Varianza ,338 ,619 

Asimetría ,000 -,394 

Error estándar de asimetría ,295 ,295 

Curtosis ,097 -,103 

Error estándar de curtosis ,582 ,582 

Rango 2 3 

Mínimo 3 2 

Máximo 5 5 

Suma 264 257 

 

La información estadística descrita en la tabla 24, muestra el comportamiento de las 

variables recursos y prácticas pedagógicas y el Liderazgo Transformacional en las 

Instituciones Educativas de la ciudad de Montería. Ambos con unas medidas de 

tendencia central de 4 (media, mediana y moda). Para profundizar en el análisis se 

describe cada variable en las siguientes secciones. 

 

Recursos y Prácticas Pedagógicas 

Según Delgadillo (2012), plantea la idea de una práctica pedagógica singular con unas 

directrices morales que permitan hacer una disciplina más loable y virtuosa al estar en 

el campo de acción, las particularidades con las que cada docente desarrolla sus 

prácticas pedagógicas son diversas y más en la actualidad donde la moral y la ética son 

apreciadas desde la multiculturalidad. Uno de los objetivos fundamentales en la 

práctica pedagógica y la combinación de recursos, es la formación de los sujetos en su 

integridad de personas que interactúan en un contexto sociocultural, donde los 

estudiantes y docentes están convocados no solo por el saber epistemológico, sino UM
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también por los diversos factores que intervienen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollan en el aula de clase e infieren en este proceso de 

formación.  

 

Tabla 25  Estadísticos descriptivos de los recursos prácticas pedagógicas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular manejo de los 

recursos y prácticas 

pedagógicas 

11 16,7 16,7 16,7 

Mal manejo de los recursos y 

prácticas pedagógicas 44 66,7 66,7 83,3 

Deficiente manejo de los 

recursos y prácticas 

pedagógicas 
11 16,7 16,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Figura 18 Comportamiento de la variable Recursos y practicas pedagógicas 

 

 

En la tabla 25 y figura 18 se observa el comportamiento de la variable recursos y 

práctica pedagógicos en las instituciones de educación de la ciudad de Montería. Los UM
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resultados reflejan un 66,7% de los docentes encuestados manifiesta que existe un mal 

manejo de los recursos y prácticas pedagógicas por parte de las instituciones educativas 

de la ciudad de Montería. Por otra parte, no menos importante un 16,7% como un 

manejo regular y otro 16,7% deficiente de los recursos y prácticas pedagógicas. En 

esencia, el 100% de los encuestados coinciden en la existencia de un mal manejo de 

estas formas pedagógicas. Estos resultados concuerdan con los planteamientos de 

(Aparicio-Herguedas, Rodríguez-Medina, González-Hernández, & Fraile-Aranda, 

2020; Bravo-Delgado, Ramírez-Ramírez, & Escobar-Pérez, 2020; Da Mota Neto, 

2020; Guerrero Cuentas, Crissien Borrero, & Paniagua Freyle, 2017; Rincón Boscán, 

Bracho Espinel, & Uzcátegui Avila, 2012; Sanzana, 2016) quienes manifiestan que la 

formación de los sujetos en su integridad es un proceso de interacción con el contexto 

sociocultural, los estudiantes y docentes deben intervenir en la construcción de la forma 

pedagógica y recursos para fomentar un aprendizaje significativo. 

 

Liderazgo Transformacional 

Según Del Valle, Santiago, and Lugo (2010) el liderazgo transformacional en las 

instituciones educativas pretende estimular la conciencia de los colaboradores de la 

comunidad académica, quienes se comprometen con el logro de la institución educativa 

dejando de lado sus intereses particulares, para enfocarse en los intereses del colectivo. 

Los rectores transformadores motivan a otros a hacer mucho más por la organización, 

porque creen en el beneficio colectivo. 

 

Tabla 26 Liderazgo Transformacional en las instituciones educativas de la ciudad de 

Montería 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buen Liderazgo 

Transformacional 
3 4,5 4,5 4,5 

Regular Liderazgo 

Transformacional 
15 22,7 22,7 27,3 

Mal Liderazgo 

Transformacional 
34 51,5 51,5 78,8 UM
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Deficiente Liderazgo 

Transformacional 
14 21,2 21,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Figura 19 Liderazgo Transformacional en las instituciones educativas de la ciudad de 

Montería 

 
 

Según la tabla 26 y la figura 19 se observa la percepción de los docentes encuestados 

en cuanto al direccionamiento transformacional de las instituciones de educación de la 

ciudad de Montería. Los resultados muestran que el 51,5% y 21,2 para un total de 

72,7% respectivamente de los encuestados considera que existe un mal y deficiente 

liderazgo transformacional en las instituciones educativas. Esta situación concuerda 

con los estudios de (Cervera Cajo, 2012; Contreras, 2014; Pestana, Tortoza, Díaz, & 

Rodríguez, 2009) quienes consideran que el liderazgo transformacional permite las 

condiciones adecuadas para un buen clima laboral y, por ende, las actividades 

académicas se desarrollan con amplias oportunidades para el desarrollo, confianza, 

trabajo en equipo y logro de objetivos de aprendizajes.  UM
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CAPÍTULO V PROPUESTA 

5.1. Denominación de la Propuesta 

El Iceberg de la Gestión Académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento de las 

Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

5.2. Descripción de la Propuesta  

Esta propuesta presenta la articulación de categorías emergentes y sus diferentes 

asociatividades derivadas de la presente investigación. Por tanto, se presentan ejes 

matriciales para consolidar una gestión académica como vía para la reflexión de la 

práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular integral para el mejoramiento 

de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 

En esta propuesta los ejes matriciales están representados por un Iceberg debido a que 

las mayorías de las instituciones educativas solo atienden a lo que se observa a primera 

vista. Sin embargo, debajo de lo que se ve del iceberg se encuentra la parte fuerte y 

más grande que le da solidez a lo que se percibe. La gestión académica solo es percibida 

a través de la práctica pedagógica y debajo de todo ello, existe una amplia cantidad de 

procesos sistemáticos articulados entre ellos para dar cuenta del éxito institucional. 
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Figura 20 Iceberg de la gestión académica como vía para la reflexión de la práctica 

pedagógica 

 

Generalmente, solo se ve la gestión académica representada en la práctica pedagógica 

conforme al iceberg. Sin embargo, solo se observa una pequeña parte del entramado de 

procesos como el diseño curricular, las consideraciones a los contextos institucionales, 

direccionamientos estratégicos y las habilidades del liderazgo transformador de los 

directivos de las instituciones educativas, quienes en ocasiones entregan el todo por el 

desarrollo de la institución y sus colaboradores. 

 

5.2.1.- Contexto Institucional 

Para una gestión académica exitosa se debe considerar el contexto de las instituciones 

educativas monterianas pertenecientes al departamento de Córdoba que posee 2,49 

millones de hectáreas, de las cuales 1,77 millones pertenecen a suelos agropecuarios, 

de dicha cifra: 1,25 millones hectáreas están aptas para realizar actividades agrícolas y 

265.915 hectáreas para actividades de ganadería. Montería a pesar de ser capital del 

Departamento posee una amplia zona rural, conformada por 30 corregimientos, 168 

veredas y 9 Unidades Espaciales de Funcionamiento (UEF). UM
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El Departamento de Córdoba, durante muchas décadas ha estado marcado 

históricamente por la violencia, el conflicto, el narcotráfico y la incapacidad del Estado 

para dar solución a las necesidades y problemáticas que viven sus pobladores. La 

guerrilla, las autodefensas y las bandas criminales, a través de los grupos 

autodenominados: Ejército Popular de Liberación –EPL-, Ejército de Liberación 

Nacional –ELN-, grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC como la Casa 

Castaño, Córdoba, Héroes de Tolová, Mineros, Montes de María y Elmer Cárdenas y 

los frentes 5, 18 y 58 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, 

Los Paisas, El Clan del Golfo, Los Rastrojos, Águilas Negras y las diversas mutaciones 

que han surgido desde ellos mismos, se han convertido en los principales actores 

ilegales, causantes de que esta región, hoy en día, tenga una población censada de 

317.492 víctimas del conflicto armado reconocidas en el Registro Único de Victimas, 

en su gran mayoría por desplazamiento forzado.  

Todo eso, ha propiciado que los pobladores hayan tenido que soportar ver a sus hijos 

incursionar en estos grupos atraídos por el poder de portar un armar, un salario básico 

en medio de tanta escasez, algunos reclutados forzosamente y en su gran mayoría por 

falta de oportunidad, especialmente la de estudiar y mirar la vida desde otra dimensión. 

En el departamento de Córdoba, a pesar del proceso de desmovilización y negociación 

con algunos grupos al margen de la ley, continua entre su población el escepticismo 

frente a una paz estable y duradera como lo anuncia el gobierno en sus programas de 

paz, pero si se anhela, que los esfuerzos adelantados a través de los acuerdos en La 

Habana y firmados en el territorio nacional, logren reducir los estragos del conflicto. 

Montería, enfrenta el desafío de retener a sus niños y adolescentes en el sistema 

educativo para que logren una inclusión real a un sistema que le ofrece consumo, pero 

no habilidades para acceder a él. Aseverando que, el subíndice de inclusión social se 

compone de cuatro variables principales referidas a la pobreza relativa (medida como 

el porcentaje de población cuyo ingreso está por debajo del 50% de la mediana de la 

distribución), el empleo, la salud (medida por la mortalidad infantil de los menores de 

5 años) y la educación (medida por el porcentaje de población escolarizada entre los UM
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14 y 18 años)”, siendo este último sub indicador, el que tiene un desempeño menos 

favorable en el municipio. 

Una sociedad en paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de 

brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema 

educativo, es, por tanto, importante para el municipio de Montería, seguir buscando 

acciones en pro del cambio de tendencia y, por ende, disminución en los niveles de 

pobreza extrema, mediante estrategias pedagógicas contextualizadas en los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) en los centros escolares monterianos. Siendo un PEI 

una ruta institucional para la construcción de una gestión académica pertinente según 

el contexto actual de la región. 

5.2.2.- Horizonte Institucional 

El horizonte institucional es el elemento del PEI que posibilita su creación y ejecución 

de las decisiones colegiadas por la comunidad académica. El contexto institucional 

demarca las necesidades de formación de la ciudad de Montería y para ello las 

Instituciones Educativas van delineando las líneas estratégicas que conjuguen la 

administración de recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos para el 

logro de los objetivos de formación. En importante hay que comentar que los miembros 

de la organización deben tener conocimiento y apropiación del rumbo de la 

institucional. 

5.2.3.- Diseño Curricular 

La literatura científica según Morales (2019) y Zambrano-Rivera, Alay-Giler, and 

Rivadeneira-Loor (2018) relacionan el currículo como la esencia del propósito 

educativo, flexible y abierta a la reflexión con cualidades a su aplicación en la práctica 

educativa. El diseño curricular es esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte 

del currículo. La Institución Educativa Santa Rosa de Lima, asume las características UM
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del enfoque inclusivo del Plan de Estudio, la cual se distingue especialmente por la 

observación de los siguientes rasgos especiales: 

Figura 21 Rasgos especiales sobre el diseño curricular 

En este sentido, los rasgos especiales asumidos por la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima permiten hacer consistente esta propuesta. Esta no debe estar desvinculadas 

de los aspectos curriculares (ver figura 22). 

Figura 22 Características requeridas para mejorar el currículo del I.E. Santa Rosa de 

Lima en su práctica reflexiva. 

 

Está estructurado de manera
que las competencias básicas,
ciudadanas y laborales,
expresadas y legitimadas en la
malla curricular y en el
desarrollo de la actividad
docente.

Equidad valorativa: 

Los objetivos, los procesos,
los logros, los niveles de
logro, los indicadores de
las competencias son
flexibles.

Contextualización del 
aprendizaje

Otorga gran importancia
desde las distintas
áreas, grados y niveles
a la enseñanza y el
aprendizaje de
contenidos
actitudinales.Plantea la diversidad 

como valor

• Esto permite a los estudiantes
regular su propio aprendizaje,
fomentar la autonomía y la
posibilidad de distribuir los
tiempos y recursos de acuerdo
a las necesidades de los
estudiantes.

Aprender a 
aprender
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La figura 22, muestra los criterios para una práctica reflexiva, ellos contienen 

parámetros que contribuyen para una sana formación en la práctica pedagógica. Entre 

ellos, la secuencialidad en el proceso de formación a través de la identificación de 

necesidades y complementariedad de competencias docentes. Todo ello consecuente 

con su acercamiento gradual con el estudiante mediante la dialógica explicita, 

intencionada y operativa. La práctica no se limita solo al aula, se deben atender otros 

entornos que propicien la formación integral y socialización de los estudiantes. 

5.2.3.- Liderazgo Transformacional 

En las instituciones educativas monterianas se destacan por poseer un deficiente 

liderazgo transformacional por parte de la directiva de la institución. Es por ello por lo 

que se debe promover el liderazgo transformacional para generar un cambio 

significativo y lograr los objetivos institucionales. Este tipo de liderazgo debe articular 

el proceso de reflexión de la comunidad académica, una oferta académica que responda 

a las necesidades de la sociedad, así mismo ajustar el diseño curricular para garantizar 

la calidad en los procesos educativos. 
 

Figura 23 Articulación del liderazgo transformacional en las Instituciones Educativas 

en Montería 
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5.2.4.- Práctica pedagógica 

La idea de una práctica pedagógica singular con unas directrices morales que permitan 

hacer una disciplina más loable y virtuosa al estar en el campo de acción, las 

particularidades con las que cada docente desarrolla sus prácticas pedagógicas son 

diversas y más en la actualidad donde la moral y la ética son apreciadas desde la 

multiculturalidad. 

Uno de los objetivos fundamentales en la práctica pedagógica, es la formación de los 

sujetos en su integridad de personas que interactúan en un contexto sociocultural, 

donde los estudiantes y docentes están convocados no solo por el saber epistemológico, 

sino también por los diversos factores que intervienen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollan en el aula de clase e infieren en este proceso de 

formación. La práctica pedagógica debe involucrar a las distintas entidades del ser (ver 

figura 24). 

 

Figura 24 Identidades de la práctica pedagógica en las instituciones educativas 
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5.2.5.- Gestión Académica 

Esta propuesta pretende articular a la Gestión Académica con los diferentes estadios y 

sectores de la comunidad educativa institucional. En este caso, el iceberg sustenta a la 

gestión académica desde sus bases (contexto institucional, liderazgo transformacional, 

diseño curricular, Horizonte Institucional y práctica pedagógica). Sin embargo, se 

requiere de la articulación de los directivos, docentes, alumnos, padres y 

representantes, quienes en un proceso de reflexión puedan generar ideas para el 

mejoramiento de las limitaciones a través de la creación de programas de formación 

que den respuestas a las necesidades del contexto institucional (ver figura 25). 

 

Figura 25 Gestión Académicas en las instituciones educativas monterianas 

 

Estos procesos de reflexión se enmarcan en 5 etapas fundamentales para el 

acoplamiento de una gestión académica sustentada en una práctica pedagógico. UM
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Figura 26 Etapas para la reflexión de la gestión académica institucional 

 

La figura 26 muestra un modelo de reflexión que pretende dar respuesta a las 

necesidades de formación y de esta manera favorecer la crítica en la formación práctica. 

Este proceso de reflexión muestra a los docentes en formación a reflexionar acerca de 

sus vivencias como una manera de dirigir su propio crecimiento en la enseñanza. La 

metodología es igual, solo cambia la panorámica o el prisma desde el cual se realizará 

la reflexión. Cada etapa puede ser detallada en un diario personal o bitácora del 

estudiante. Para generar los procesos de reflexión individual o colectiva pueden 

adoptarse algunas preguntas orientadoras que permitan gatillar dichos procesos. En la 

práctica, para ayudar a ejecutar estos procesos de reflexión se recomienda lo siguiente 

(ver figura 27). 
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Figura 27 Recomendaciones para la reflexión pedagógica de la gestión académica 

 

5.3. Fundamentación  

Dados los resultados del presente estudio en cuanto a la descontextualización de la 

oferta académica asociada a las necesidades de los estudiantes y la desarticulación con 

el currículo. A los altos niveles de desconocimiento y poca apropiación que los 

docentes poseen en cuanto a los objetivos institucionales. La falta de un diseño 

curricular con criterios suficientes que orienten la práctica de los docentes. Las 

falencias en el diagnóstico para un adecuado enfoque curricular articulado con el 

modelo pedagógico y el enfoque curricular declarado por la institución. Así como la 

carencia de elementos de colaboración de una visión de escuela. Hacen propicio de la 

construcción de una propuesta creativa titulada: El Iceberg de la Gestión Académica 

como vía para la reflexión de la práctica pedagógica sustentada en un diseño curricular 

integral para el mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales de Montería. 
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5.4. Objetivos de la Propuesta 

5.4.1. Objetivo General 

Mejorar los procesos de reflexión de la Gestión académica sustentada en la práctica 

pedagógica y el diseño curricular de las instituciones educativas monterianas. 

5.4.2. Objetivos Específicos 

• Articulación de la comunidad académica en el proceso de reflexión del plan de 

mejoramiento institucional como orientación de los aspectos claves a mejorar. 

• Coordinar con el gobierno escolar de la institución los ejes estratégicos según las 

necesidades de formación según el contexto institucional. 

• Implementar planes de acción colegiados en cuanto a los aspectos académicos y 

directivos con asignación de responsables en cada actividad. 

5.5. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos para esta propuesta serán los miembros de la comunidad 

académica y secretaría de educación municipal de Montería. (Ver figura 14) 
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Figura 28 Beneficiarios de la propuesta 

 

 

5.6. Productos  

Las actividades presentadas en esta propuesta mejoran los procesos de reflexión de la 

gestión académica sustentada en la práctica pedagógica y el diseño curricular de las 

instituciones educativas monterianas. Esto permitirá primeramente a la Institución 

Santa Rosa de Lima mejorar sus procesos de calidad educativa y ajustar su PEI y diseño 

curricular al contexto institucional. 
 

5.7. Localización  

En primera instancia, se aplicará esta propuesta a la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, ubicada en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia. Dicho centro escolar 

tiene una población estudiantil es de: 1373 estudiantes, estratificados de la siguiente 

manera: Preescolar: 48, Primaria: 419, Secundaria: 633, Media: 273 estudiantes, 

Estudiantes diagnosticados con algún tipo de discapacidad: 159, población docente de: 

¿A quiénes va dirigido?
Docentes de la Institución 
Educativa Santa Rosa de 

Lima

¿Quiénes coordinan? 
Coordinación Académica. 

Coordinación 
Administrativa. Rector de 

Instituto Educativo

¿Quiénes hacen 
seguimiento? 

Coordinación Académica.
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65, personal administrativo de: 13, Directivos: 4, Profesionales Universitarios: 5, para 

un total de 87. Sin embargo, no es limitativo, puede aplicarse en cualquier institución 

de la ciudad de Montería. 
 

5.8. Cronograma (cuándo se quiere hacer) 

La ejecución de esta propuesta inicia en mayo-21 previa autorización del gobierno 

escolar de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, según la figura 29. 

Figura 29 Cronograma de actividades objetivos 

 

 

5.9. Recursos (con qué se va a hacer) 

Para la ejecución de esta propuesta que pretende mejorar los procesos de reflexión de la Gestión 

académica sustentada en la práctica pedagógica y el diseño curricular de las instituciones 

educativas monterianas. Se cuenta con una partida presupuestaria y financiera extraordinaria 

por parte de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. Sin embargo, se dispone de todo el 

equipo humano del centro escolar para lograr el objetivo de la misma. 
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ANEXO 1 INFORME DE ATLAS.TI9 

 

Proyecto (Olinés Ríos) 

Informe creado por Olinés Ríos en 9/01/2021 

Informe de documentos 

Todos (6) documentos 

1 Docente1 

Documento de texto, 22 citas 

1 Grupos: 

Docentes 

Docente 1 

Permitir el proceso de formación integral, el dialogo permanente con los 

estudiantes y padres de familia, socializar experiencias, reflexionar desde la 

cotidianidad, retroalimentación, evaluar los procesos cognitivos, entre otras 

Las bases teóricas y metodológicas, entre ellos tenemos elementos conceptuales 

filosóficos, sociológicos, epistemológicos, culturales, psicológicos, pedagógicos. 

Activación de saberes previos, fomentar el aprendizaje autónomo, estrategia de 

recirculación de la información, estrategias de organización, trabajo en equipo 

cooperativo y promover la enseñanza situada 

El propósito, los contenidos, la secuencia didáctica, técnicas, recursos y la 

evaluación 

22 Citas: 

1:1 ¶ 3 in Docente1 

Permitir el proceso de formación integra 

1:2 ¶ 3 in Docente1 

el dialogo permanente con los estudiantes y padres de familia, UM
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1:3 ¶ 3 in Docente1 

socializar experiencias 

1:4 ¶ 3 in Docente1 

reflexionar desde la cotidianidad, retroalimentación 

1:5 ¶ 3 in Docente1 

evaluar los procesos cognitivos, entre otras 

1:6 ¶ 4 in Docente1 

Las bases teóricas y metodológicas, entre ellos tenemos elementos 

conceptuales filosóficos 

1:7 ¶ 4 in Docente1 

sociológicos 

1:8 ¶ 4 in Docente1 

epistemológicos 

1:9 ¶ 4 in Docente1 

culturales 

1:10 ¶ 4 in Docente1 

psicológicos 

1:11 ¶ 4 in Docente1 

pedagógicos 

1:12 ¶ 5 in Docente1 

Activación de saberes previos 

1:13 ¶ 5 in Docente1 

fomentar el aprendizaje autónomo 

1:15 ¶ 5 in Docente1 

estrategias de organización UM
EC
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1:16 ¶ 5 in Docente1 

trabajo en equipo cooperativo 

1:17 ¶ 5 in Docente1 

promover la enseñanza situada 

1:18 ¶ 6 in Docente1 

El propósito 

1:19 ¶ 6 in Docente1 

los contenidos 

1:20 ¶ 6 in Docente1 

la secuencia didáctica 

1:21 ¶ 6 in Docente1 

técnicas 

1:22 ¶ 6 in Docente1 

recursos 

1:23 ¶ 6 in Docente1 

la evaluación 

20 Códigos: 

○ Activación de saberes previos 

3 Citas: 

1:12 ¶ 5, Activación de saberes previos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:5 

¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionad… 

in Docente 3 

○ Actividades Culturales 

6 Citas: UM
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1:9 ¶ 4, culturales in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una 

mediación pedagógica qué responda a cada situación contextual… in 

Docente 3 / 4:3 ¶ 3, culturales in Directivo1 / 6:10 ¶ 3, socioculturales in 

Directivo3 / 6:11 ¶ 3, De ahí que en Monteria las IE tienen en su currículum 

la preservación… in Directivo3 

○ Aprendizaje autónomo 

5 Citas: 

1:13 ¶ 5, fomentar el aprendizaje autónomo in Docente1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación 

organizando semilleros desde los grados ini… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. 

Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprend… in 

Directivo3 

○ Contenidos de aprendizajes 

6 Citas: 

1:19 ¶ 6, los contenidos in Docente1 / 2:3 ¶ 3, enfatizadas en los contenidos 

in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe resaltar las competencias 

a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las 

observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten r… in 

Directivo2 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica 

para el mejoramie… in Directivo3 

○ Diálogo permanente 

2 Citas: 

1:2 ¶ 3, el dialogo permanente con los estudiantes y padres de familia, in 

Docente1 / 3:10 ¶ 8, con una mediación pedagógica qué responda a cada 

situación contextual… in Docente 3 

○ Elementos filosóficos 

3 Citas: UM
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1:6 ¶ 4, Las bases teóricas y metodológicas, entre ellos tenemos elementos 

conc… in Docente1 / 2:10 ¶ 5, bases contextuales y Prácticas. in Docente 2 / 

6:7 ¶ 3, los fundamentos filosóficos in Directivo3 

○ Enseñanza situada 

1 Citas: 

1:17 ¶ 5, promover la enseñanza situada in Docente1 

○ epistemológicos 

3 Citas: 

1:8 ¶ 4, epistemológicos in Docente1 / 2:10 ¶ 5, bases contextuales y 

Prácticas. in Docente 2 / 6:9 ¶ 3, psicológicos in Directivo3 

○ estrategias de organización 

3 Citas: 

1:15 ¶ 5, estrategias de organización in Docente1 / 6:19 ¶ 5, Esto permitirá 

definir acciones en cada una de los componentes de la g… in Directivo3 / 

6:23 ¶ 5, La propuesta debe contener procesos de organización, in 

Directivo3 

○ Evaluación de procesos cognitivos 

6 Citas: 

1:5 ¶ 3, evaluar los procesos cognitivos, entre otras in Docente1 / 1:23 ¶ 6, 

la evaluación in Docente1 / 2:4 ¶ 3, aunque la evaluación por competencia 

ha logrado posicionarse fuertemen… in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un 

comp… in Directivo2 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 

○ Proceso de formación integral 

4 Citas: 

1:1 ¶ 3, Permitir el proceso de formación integra in Docente1 / 4:33 ¶ 21, Se 

requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más traba… in 

Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de tecnología como medidora de procesos y UM
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también como motiv… in Directivo2 / 5:10 ¶ 6, Una propuesta de gestión 

académica para la gestión curricular debe ten… in Directivo2 

○ Propositos de aprendizajes 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:23 p. m., fusionado con Objetivos de aprendizaje  

9 Citas: 

1:18 ¶ 6, El propósito in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los 

docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe 

partir de la revisión curricular qué predomina en las Instalacion… in 

Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una mediación pedagógica qué responda a cada 

situación contextual… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe 

resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:25 ¶ 13, 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los… in 

Directivo1 / 5:4 ¶ 4, para la consecución de las metas formativas in 

Directivo2 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 5:12 ¶ 6, Esto último, requiere otro 

elemento y es la definición de metas format… in Directivo2 

○ psicológicos 

2 Citas: 

1:10 ¶ 4, psicológicos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 

○ Recursos y Práctica Pedagógicos 

20 Citas: 

1:11 ¶ 4, pedagógicos in Docente1 / 1:22 ¶ 6, recursos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in 

Docente 3 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula 

están relacionad… in Docente 3 / 3:6 ¶ 6, la mediación pedagógica en cada 

situación in Docente 3 / 4:11 ¶ 6, La práctica pedagógica de la mayoría de 

los maestros de nuestro sector… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 4:27 ¶ 13, que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( 

hay muchos coord… in Directivo1 / 4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la 

investigación escolar a la práctica ped… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa 

que los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in 

Directivo2 / 5:13 ¶ 6, representa otro elemento importante y es la definición UM
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de una perspect… in Directivo2 / 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de 

gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 6:1 ¶ 2, En el 

primer caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplo… in 

Directivo3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 / 6:8 ¶ 3, pedagógicos in Directivo3 / 6:12 

¶ 3, en lo relacionado con el papel del maestro y en el proceso de 

enseñanz… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. Las actividades que realizan los 

docentes para garantizar el aprend… in Directivo3 / 6:17 ¶ 4, En el aula se 

hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in Directivo3 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 / 6:21 ¶ 5, las prácticas pedagógicas que se realicen en 

el aula in Directivo3 

○ Reflexión 

6 Citas: 

1:4 ¶ 3, reflexionar desde la cotidianidad, retroalimentación in Docente1 / 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los 

docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 ¶ 4, Las prácticas pedagógicas 

están orientadas a la mediación requerida pa… in Docente 3 / 5:2 ¶ 3, la 

práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un comp… in 

Directivo2 / 5:11 ¶ 6, Lo primero es generar espacios de reflexión sobre los 

procesos y resul… in Directivo2 

○ Secuencia didácticas 

6 Citas: 

1:20 ¶ 6, la secuencia didáctica in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué 

los docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 4:27 ¶ 13, 

que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos coord… in 

Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han demostrado 

que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del 

docente en las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 6:17 ¶ 4, En 

el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in 

Directivo3 

○ Socializar experiencias 

4 Citas: 

1:3 ¶ 3, socializar experiencias in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 UM
EC
IT



 
 

¶ 4, Las prácticas pedagógicas están orientadas a la mediación requerida 

pa… in Docente 3 / 6:19 ¶ 5, Esto permitirá definir acciones en cada una de 

los componentes de la g… in Directivo3 

○ sociológicos 

2 Citas: 

1:7 ¶ 4, sociológicos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 

○ técnicas 

1 Citas: 

1:21 ¶ 6, técnicas in Docente1 

○ trabajo en equipo cooperativo 

2 Citas: 

1:16 ¶ 5, trabajo en equipo cooperativo in Docente1 / 6:19 ¶ 5, Esto 

permitirá definir acciones en cada una de los componentes de la g… in 

Directivo3 

2 Docente 2 

Documento de texto, 11 citas 

1 Grupos: 

Docentes 

Docente 2 

Prácticas tradicionales, conductuales, enfatizadas en los contenidos, aunque la 

evaluación por competencia ha logrado posicionarse fuertemente. 

lineamientos de parte del MEN, el PEI, DBA, estándares, sistema de evaluación 

externo. 

la puesta de la innovación a través de las TIC, bases contextuales y Prácticas. 

las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan hacer de las 

IE centros de investigación. 

11 Citas: UM
EC
IT



 
 

2:1 ¶ 3 in Docente 2 

Prácticas tradicionales 

2:2 ¶ 3 in Docente 2 

conductuales 

2:3 ¶ 3 in Docente 2 

enfatizadas en los contenidos 

2:4 ¶ 3 in Docente 2 

aunque la evaluación por competencia ha logrado posicionarse fuertemente 

2:5 ¶ 4 in Docente 2 

lineamientos de parte del MEN 

2:6 ¶ 4 in Docente 2 

el PEI 

2:7 ¶ 4 in Docente 2 

estándares 

2:8 ¶ 4 in Docente 2 

sistema de evaluación externo 

2:9 ¶ 5 in Docente 2 

la puesta de la innovación a través de las TIC 

2:10 ¶ 5 in Docente 2 

bases contextuales y Prácticas. 

2:11 ¶ 6 in Docente 2 

las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan hacer de 

las IE centros de investigación. 

13 Códigos: 

○ conductuales UM
EC
IT



 
 

1 Citas: 

2:2 ¶ 3, conductuales in Docente 2 

○ Contenidos de aprendizajes 

6 Citas: 

1:19 ¶ 6, los contenidos in Docente1 / 2:3 ¶ 3, enfatizadas en los contenidos 

in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe resaltar las competencias 

a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las 

observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten r… in 

Directivo2 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica 

para el mejoramie… in Directivo3 

○ Elementos filosóficos 

3 Citas: 

1:6 ¶ 4, Las bases teóricas y metodológicas, entre ellos tenemos elementos 

conc… in Docente1 / 2:10 ¶ 5, bases contextuales y Prácticas. in Docente 2 / 

6:7 ¶ 3, los fundamentos filosóficos in Directivo3 

○ epistemológicos 

3 Citas: 

1:8 ¶ 4, epistemológicos in Docente1 / 2:10 ¶ 5, bases contextuales y 

Prácticas. in Docente 2 / 6:9 ¶ 3, psicológicos in Directivo3 

○ Estandares de calidad 

4 Citas: 

2:7 ¶ 4, estándares in Docente 2 / 4:24 ¶ 13, que gestionen y se atrevan a 

asumir riesgos en favor de la calidad de… in Directivo1 / 5:6 ¶ 4, derechos 

básicos de aprendizaje y análisis de resultados de pruebas es… in Directivo2 

/ 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de gestión académica debe definir unos 

indica… in Directivo2 

○ Evaluación de procesos cognitivos 

6 Citas: UM
EC
IT



 
 

1:5 ¶ 3, evaluar los procesos cognitivos, entre otras in Docente1 / 1:23 ¶ 6, 

la evaluación in Docente1 / 2:4 ¶ 3, aunque la evaluación por competencia 

ha logrado posicionarse fuertemen… in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un 

comp… in Directivo2 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 

○ Innovación sobre las TIC 

7 Citas: 

2:9 ¶ 5, la puesta de la innovación a través de las TIC in Docente 2 / 3:10 ¶ 

8, con una mediación pedagógica qué responda a cada situación 

contextual… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:20 ¶ 8, sí 

como la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. in 

Directivo1 / 4:23 ¶ 13, innovadores in Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de 

tecnología como medidora de procesos y también como motiv… in 

Directivo2 / 6:3 ¶ 2, prácticas innovadoras e inclusivas, in Directivo3 

○ lineamientos de parte del MEN 

2 Citas: 

2:5 ¶ 4, lineamientos de parte del MEN in Docente 2 / 5:5 ¶ 4, se busca 

también que el diseño curricular responda a las exigencias mí… in 

Directivo2 

○ PEI 

8 Citas: 

2:6 ¶ 4, el PEI in Docente 2 / 4:4 ¶ 3, asignadas desde sus proyectos 

pedagógicos obligatorios. in Directivo1 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 4:29 ¶ 15, Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y 

propuestas... in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en 

las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:3 ¶ 4, Las bases que 

permiten estructurar el diseño curricular son de dos tip… in Directivo2 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 

○ Prácticas tradicionales UM
EC
IT



 
 

4 Citas: 

2:1 ¶ 3, Prácticas tradicionales in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:5 

¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionad… 

in Docente 3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 

○ Procesos de investigación 

5 Citas: 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:11 ¶ 8, el desarrollo académico, dónde el 

conocimiento de las diferentes disci… in Docente 3 / 4:8 ¶ 4, en el caso de 

investigación escolar, muchos no comprenden lo que signi… in Directivo1 / 

4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la investigación escolar a la práctica 

ped… in Directivo1 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación organizando 

semilleros desde los grados ini… in Directivo3 

○ Reflexión 

6 Citas: 

1:4 ¶ 3, reflexionar desde la cotidianidad, retroalimentación in Docente1 / 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los 

docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 ¶ 4, Las prácticas pedagógicas 

están orientadas a la mediación requerida pa… in Docente 3 / 5:2 ¶ 3, la 

práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un comp… in 

Directivo2 / 5:11 ¶ 6, Lo primero es generar espacios de reflexión sobre los 

procesos y resul… in Directivo2 

○ sistema de evaluación externo 

1 Citas: 

2:8 ¶ 4, sistema de evaluación externo in Docente 2 

3 Docente 3 

Documento de texto, 12 citas 

1 Grupos: UM
EC
IT



 
 

Docentes 

Docente 3 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Instituciones 

Educativas oficiales en la ciudad de Montería Córdoba, se parte del análisis del 

contexto social de cada institución Educativa teniendo presenté el conocimiento y 

la información de cada área en particular. 

Las prácticas pedagógicas están orientadas a la mediación requerida para cada 

situación en particular, como la interpretación y comprensión de información de 

textos continuos y discontinuos qué permita el desarrollo crítico de los 

estudiantes." 

El diseño curricular de las Instituciones públicas parten de la Constitución 

política, de los fines establecidos en la ley general de educación (ley 115 de 1994 

), de los principios y de los derechos básicos de aprendizajes establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

"Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionadas con la 

priorización de los objetivos de aprendizajes, la mediación pedagógica en cada 

situación, guiando los deferentes procesos de enseñanza encaminados a fortalecer 

lo ético, los valores considerando los principios de ciudadanía y convivencia 

humana. 

Para construir una propuesta de gestión académica qué oriente la práctica 

pedagógica con diseño curricular integral, considero qué debe partir del análisis 

del contexto local de su territorio sin perder de vista el contexto Nacional y 

global. 

Debe partir de la revisión curricular qué predomina en las Instalaciones de 

Montería Córdoba, el ajuste debe priorizar los objetivos de aprendizajes qué 

respondan a la realidad contextual del momento, con una mediación pedagógica 

qué responda a cada situación contextual y inorporando los medios digitales; el 

desarrollo académico, dónde el conocimiento de las diferentes disciplinas y la 

investigación estén presente. 

El diseño curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el conjunto de 

conocimiento, las habilidades, destrezas y actitudes qué se esperan qué los 

estudiantes desarrollen en cada nível." 

12 Citas: 

3:1 ¶ 3 in Docente 3 UM
EC
IT



 
 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Instituciones 

Educativas oficiales en la ciudad de Montería Córdoba, se parte del análisis 

del contexto social de cada institución Educativa teniendo presenté el 

conocimiento y la información de cada área en particular. 

3:2 ¶ 4 in Docente 3 

Las prácticas pedagógicas están orientadas a la mediación requerida para 

cada situación en particular, como la interpretación y comprensión de 

información de textos continuos y discontinuos qué permita el desarrollo 

crítico de los estudiantes." 

3:3 ¶ 5 in Docente 3 

El diseño curricular de las Instituciones públicas parten de la Constitución 

política, de los fines establecidos en la ley general de educación (ley 115 de 

1994 ) 

3:4 ¶ 5 in Docente 3 

de los principios y de los derechos básicos de aprendizajes establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

3:5 ¶ 6 in Docente 3 

"Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionadas con 

la priorización de los objetivos de aprendizajes, 

3:6 ¶ 6 in Docente 3 

la mediación pedagógica en cada situación 

3:7 ¶ 6 in Docente 3 

guiando los deferentes procesos de enseñanza encaminados a fortalecer lo 

ético 

3:8 ¶ 6 in Docente 3 

los valores considerando los principios de ciudadanía y convivencia humana. 

3:9 ¶ 8 in Docente 3 

Debe partir de la revisión curricular qué predomina en las Instalaciones de 

Montería Córdoba, el ajuste debe priorizar los objetivos de aprendizajes qué 

respondan a la realidad contextual del momento UM
EC
IT



 
 

3:10 ¶ 8 in Docente 3 

con una mediación pedagógica qué responda a cada situación contextual y 

inorporando los medios digitales 

3:11 ¶ 8 in Docente 3 

el desarrollo académico, dónde el conocimiento de las diferentes disciplinas y 

la investigación estén presente. 

3:12 ¶ 9 in Docente 3 

El diseño curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el conjunto 

de conocimiento, las habilidades, destrezas y actitudes qué se esperan qué los 

estudiantes desarrollen en cada nível." 

20 Códigos: 

○ Activación de saberes previos 

3 Citas: 

1:12 ¶ 5, Activación de saberes previos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:5 

¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionad… 

in Docente 3 

○ Actividades Culturales 

6 Citas: 

1:9 ¶ 4, culturales in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una 

mediación pedagógica qué responda a cada situación contextual… in 

Docente 3 / 4:3 ¶ 3, culturales in Directivo1 / 6:10 ¶ 3, socioculturales in 

Directivo3 / 6:11 ¶ 3, De ahí que en Monteria las IE tienen en su currículum 

la preservación… in Directivo3 

○ Aspectos legales 

5 Citas: 

3:3 ¶ 5, El diseño curricular de las Instituciones públicas parten de la 

Consti… in Docente 3 / 3:4 ¶ 5, de los principios y de los derechos básicos 

de aprendizajes establecid… in Docente 3 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, UM
EC
IT



 
 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:6 ¶ 4, derechos básicos de aprendizaje y análisis de 

resultados de pruebas es… in Directivo2 

○ Contenidos de aprendizajes 

6 Citas: 

1:19 ¶ 6, los contenidos in Docente1 / 2:3 ¶ 3, enfatizadas en los contenidos 

in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe resaltar las competencias 

a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las 

observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten r… in 

Directivo2 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica 

para el mejoramie… in Directivo3 

○ Contexto educativo 

11 Citas: 

3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las 

Institu… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe partir de la revisión curricular qué 

predomina en las Instalacion… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular 

debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:13 ¶ 7, Y 

ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados ICFE… in 

Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos 

maestros que no quier… in Directivo1 / 4:17 ¶ 8, "Conocer el entorno 

socioeconómico y cultural del que provienen los ch… in Directivo1 / 4:28 ¶ 

15, Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la 

per… in Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han 

demostrado que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:15 ¶ 6, por último, la 

propuesta de gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 

6:6 ¶ 3, 2. El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está 

centrado… in Directivo3 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de 

gestión académica para el mejoramie… in Directivo3 

○ Convivencia humana 

2 Citas: 

3:8 ¶ 6, los valores considerando los principios de ciudadanía y convivencia 

hu… in Docente 3 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de 

Montería posee un comp… in Directivo2 

○ Diálogo permanente UM
EC
IT



 
 

2 Citas: 

1:2 ¶ 3, el dialogo permanente con los estudiantes y padres de familia, in 

Docente1 / 3:10 ¶ 8, con una mediación pedagógica qué responda a cada 

situación contextual… in Docente 3 

○ Ética 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:42 p. m., fusionado con Valores  

6 Citas: 

3:7 ¶ 6, guiando los deferentes procesos de enseñanza encaminados a 

fortalecer… in Docente 3 / 3:8 ¶ 6, los valores considerando los principios 

de ciudadanía y convivencia hu… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

4:33 ¶ 21, Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más 

traba… in Directivo1 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 / 6:15 ¶ 4, Hay actividades que 

van dirigidas al desarrollo de competencias del sa… in Directivo3 

○ Evaluación de procesos cognitivos 

6 Citas: 

1:5 ¶ 3, evaluar los procesos cognitivos, entre otras in Docente1 / 1:23 ¶ 6, 

la evaluación in Docente1 / 2:4 ¶ 3, aunque la evaluación por competencia 

ha logrado posicionarse fuertemen… in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un 

comp… in Directivo2 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 

○ Innovación sobre las TIC 

7 Citas: 

2:9 ¶ 5, la puesta de la innovación a través de las TIC in Docente 2 / 3:10 ¶ 

8, con una mediación pedagógica qué responda a cada situación 

contextual… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:20 ¶ 8, sí 

como la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. in 

Directivo1 / 4:23 ¶ 13, innovadores in Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de UM
EC
IT



 
 

tecnología como medidora de procesos y también como motiv… in 

Directivo2 / 6:3 ¶ 2, prácticas innovadoras e inclusivas, in Directivo3 

○ Prácticas tradicionales 

4 Citas: 

2:1 ¶ 3, Prácticas tradicionales in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:5 

¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionad… 

in Docente 3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 

○ Principio de ciudadania 

1 Citas: 

3:8 ¶ 6, los valores considerando los principios de ciudadanía y convivencia 

hu… in Docente 3 

○ Procesos de investigación 

5 Citas: 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:11 ¶ 8, el desarrollo académico, dónde el 

conocimiento de las diferentes disci… in Docente 3 / 4:8 ¶ 4, en el caso de 

investigación escolar, muchos no comprenden lo que signi… in Directivo1 / 

4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la investigación escolar a la práctica 

ped… in Directivo1 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación organizando 

semilleros desde los grados ini… in Directivo3 

○ Propositos de aprendizajes 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:23 p. m., fusionado con Objetivos de aprendizaje  

9 Citas: 

1:18 ¶ 6, El propósito in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los 

docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe 

partir de la revisión curricular qué predomina en las Instalacion… in 

Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una mediación pedagógica qué responda a cada 

situación contextual… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe 

resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:25 ¶ 13, 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los… in UM
EC
IT



 
 

Directivo1 / 5:4 ¶ 4, para la consecución de las metas formativas in 

Directivo2 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 5:12 ¶ 6, Esto último, requiere otro 

elemento y es la definición de metas format… in Directivo2 

○ psicológicos 

2 Citas: 

1:10 ¶ 4, psicológicos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 

○ Recursos y Práctica Pedagógicos 

20 Citas: 

1:11 ¶ 4, pedagógicos in Docente1 / 1:22 ¶ 6, recursos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in 

Docente 3 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula 

están relacionad… in Docente 3 / 3:6 ¶ 6, la mediación pedagógica en cada 

situación in Docente 3 / 4:11 ¶ 6, La práctica pedagógica de la mayoría de 

los maestros de nuestro sector… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 4:27 ¶ 13, que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( 

hay muchos coord… in Directivo1 / 4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la 

investigación escolar a la práctica ped… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa 

que los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in 

Directivo2 / 5:13 ¶ 6, representa otro elemento importante y es la definición 

de una perspect… in Directivo2 / 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de 

gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 6:1 ¶ 2, En el 

primer caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplo… in 

Directivo3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 / 6:8 ¶ 3, pedagógicos in Directivo3 / 6:12 

¶ 3, en lo relacionado con el papel del maestro y en el proceso de 

enseñanz… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. Las actividades que realizan los 

docentes para garantizar el aprend… in Directivo3 / 6:17 ¶ 4, En el aula se 

hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in Directivo3 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 / 6:21 ¶ 5, las prácticas pedagógicas que se realicen en 

el aula in Directivo3 

○ Reflexión 

6 Citas: UM
EC
IT



 
 

1:4 ¶ 3, reflexionar desde la cotidianidad, retroalimentación in Docente1 / 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los 

docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 ¶ 4, Las prácticas pedagógicas 

están orientadas a la mediación requerida pa… in Docente 3 / 5:2 ¶ 3, la 

práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un comp… in 

Directivo2 / 5:11 ¶ 6, Lo primero es generar espacios de reflexión sobre los 

procesos y resul… in Directivo2 

○ Secuencia didácticas 

6 Citas: 

1:20 ¶ 6, la secuencia didáctica in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué 

los docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 4:27 ¶ 13, 

que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos coord… in 

Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han demostrado 

que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del 

docente en las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 6:17 ¶ 4, En 

el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in 

Directivo3 

○ Socializar experiencias 

4 Citas: 

1:3 ¶ 3, socializar experiencias in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 

¶ 4, Las prácticas pedagógicas están orientadas a la mediación requerida 

pa… in Docente 3 / 6:19 ¶ 5, Esto permitirá definir acciones en cada una de 

los componentes de la g… in Directivo3 

○ sociológicos 

2 Citas: 

1:7 ¶ 4, sociológicos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 

4 Directivo1 

Documento de texto, 33 citas 

1 Grupos: UM
EC
IT



 
 

Directivos 

Directivo1 

"Muchos docentes se limitan a orientar la hora de clase y responder por las 

actividades cívicas, deportivas y culturales asignadas desde sus proyectos 

pedagógicos obligatorios.  

Basta cumplir con sus asignaciones en los horarios asignados y listo,noara sus 

hogares...según muchos de los docentes no es fácil trabajar proyectos 

transversales entre las áreas o extracurriculares porque hay mucho egoísmo y celo 

entre las áreas, o en el caso de investigación escolar, muchos no comprenden lo 

que significa...quienes investigan en el colegio confunden está práctica con el 

desarrollo de actividades...o son ellos quienes hacen los trabajos y ponen a los 

chicos a dinamizarlos...esto se hace para las ferias de la ciencia en muchos 

colegios. Pocos son las instituciones donde se han venido estableciendo grupos 

de investigación por parte de docentes que se entregan plenamente a sus trabajos 

sin importar la deficiencia de recursos que se invierten para ello. 

La práctica pedagógica de la mayoría de los maestros de nuestro sector público 

considero es limitada al salón de clases." 

Me atrevo a asegurar que casi en su totalidad, las instituciones públicas de 

Montería manejan currículos disciplinares, preescritos, lineales a lo literalmente 

señalan los estándares o DBA... Y ahora con la competencia por los primeros 

lugares en resultados ICFES se adecuan los planes de estudio a los temas del 

examen y muy poco en coherencia con el PEI y mucho menos al contexto...hay 

muchas áreas disgregada y construidas a juicio de los maestros que integran las 

áreas...se confunde autonomía escolar para planear con acomodación de lo que 

sabe el profe con lo que evalúa el ICFES.... Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quieren innovar las propuestas 

curriculares a partir de las necesidades del contexto y en pertinencia con el 

macro, el medio y el microcurriculo 

"Conocer el entorno socioeconómico y cultural del que provienen los chicos para 

usarlo como pretexto para enseñar.... Esto se evidencia con la implementación de 

metodologías activas que conecten lo que saben los chicos con lo que se debería 

saber, pero situándose a diversos contextos.... El aprender haciendo y la 

problematización son fundamentales; así como la implementación de las TICS en 

los procesos de aprendizaje. 

Pienso que lo fundamental es darle significatividad, sentido a lo aprendido, pero 

incorporando lo emocional, la empatía." UM
EC
IT



 
 

"Pienso que la gestión académica integral en una escuela debe partir de: 

1. Ser liderada por directivos y docentes transformadores, innovadores, que 

gestionen y se atrevan a asumir riesgos en favor de la calidad de los procesos. 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los personales, 

que manejen el lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso 

curricular....que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos 

coordinadores que no saben sobre ello...se limitan a la formalidad y el 

cumplimiento de horarios...muchos directivos que desconocen las pedagogías y 

didácticas emergentes). 

2. Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la pertinencia 

curricular institucional... Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y 

propuestas... 

3.. se necessita incorporar la investigación escolar a la práctica pedagógica y el 

manejo emocional de los aprendizajes. 

4. Se requiere que las prácticas de aula se den desde la transversalidad... Existen 

estrategias didácticas que han demostrado que funcionan cuando se sitúan al 

entorno, cómo el APP y el ABP. 

Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más trabajo emocional 

para una educación del SER, para la comprensión, para ser ciudadanos del 

mundo. estamos jodidos dictando clases y atiborrado el cerebro de los chicos, 

matando el deseo de Aprender. Lapandemia demostró que muchas instituciones 

públicas no solo de Montería, sino del país no están haciendo lo que su deber 

misional establece. Educar integralmente para la vida. Nos rajamos. 

" 

33 Citas: 

4:1 ¶ 3 in Directivo1 

actividades cívicas 

4:2 ¶ 3 in Directivo1 

deportivas 

4:3 ¶ 3 in Directivo1 

culturales UM
EC
IT



 
 

4:4 ¶ 3 in Directivo1 

asignadas desde sus proyectos pedagógicos obligatorios.  

4:5 ¶ 4 in Directivo1 

Basta cumplir con sus asignaciones en los horarios asignados y listo,noara 

sus hogares... 

4:6 ¶ 4 in Directivo1 

según muchos de los docentes no es fácil trabajar proyectos transversales 

entre las áreas o extracurriculares 

4:7 ¶ 4 in Directivo1 

porque hay mucho egoísmo y celo entre las áreas 

4:8 ¶ 4 in Directivo1 

en el caso de investigación escolar, muchos no comprenden lo que 

significa...quienes investigan en el colegio confunden está práctica con el 

desarrollo de actividades...o son ellos quienes hacen los trabajos y ponen a 

los chicos a dinamizarlos...esto se hace para las ferias de la ciencia en 

muchos colegios. 

4:9 ¶ 4 in Directivo1 

Pocos son las instituciones donde se han venido estableciendo grupos de 

investigación por parte de docentes  

4:10 ¶ 4 in Directivo1 

docentes que se entregan plenamente a sus trabajos sin importar la 

deficiencia de recursos que se invierten para ello. 

4:11 ¶ 6 in Directivo1 

La práctica pedagógica de la mayoría de los maestros de nuestro sector 

público considero es limitada al salón de clases." 

4:12 ¶ 7 in Directivo1 

Me atrevo a asegurar que casi en su totalidad, las instituciones públicas de 

Montería manejan currículos disciplinares, preescritos, lineales a lo 

literalmente señalan los estándares o DBA... UM
EC
IT



 
 

4:13 ¶ 7 in Directivo1 

Y ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados ICFES se 

adecuan los planes de estudio a los temas del examen y muy poco en 

coherencia con el PEI y mucho menos al contexto... 

4:14 ¶ 7 in Directivo1 

hay muchas áreas disgregada y construidas a juicio de los maestros que 

integran las áreas... 

4:15 ¶ 7 in Directivo1 

.se confunde autonomía escolar para planear con acomodación de lo que sabe 

el profe con lo que evalúa el ICFES 

4:16 ¶ 7 in Directivo1 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quieren 

innovar las propuestas curriculares a partir de las necesidades del contexto y 

en pertinencia con el macro, el medio y el microcurriculo 

4:17 ¶ 8 in Directivo1 

"Conocer el entorno socioeconómico y cultural del que provienen los chicos 

para usarlo como pretexto para enseñar.... 

4:18 ¶ 8 in Directivo1 

Esto se evidencia con la implementación de metodologías activas que 

conecten lo que saben los chicos con lo que se debería saber, pero situándose 

a diversos contextos.... 

4:19 ¶ 8 in Directivo1 

El aprender haciendo y la problematización son fundamentales 

4:20 ¶ 8 in Directivo1 

sí como la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. 

4:21 ¶ 10 in Directivo1 

Pienso que lo fundamental es darle significatividad, sentido a lo aprendido, 

pero incorporando lo emocional, la empatía." 

4:22 ¶ 13 in Directivo1 UM
EC
IT



 
 

1. Ser liderada por directivos y docentes transformadores 

4:23 ¶ 13 in Directivo1 

innovadores 

4:24 ¶ 13 in Directivo1 

que gestionen y se atrevan a asumir riesgos en favor de la calidad de los 

procesos. 

4:25 ¶ 13 in Directivo1 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los 

personales 

4:26 ¶ 13 in Directivo1 

manejen el lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricular.... 

4:27 ¶ 13 in Directivo1 

que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos coordinadores 

que no saben sobre ello...se limitan a la formalidad y el cumplimiento de 

horarios...muchos directivos que desconocen las pedagogías y didácticas 

emergentes). 

4:28 ¶ 15 in Directivo1 

Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la 

pertinencia curricular institucional... 

4:29 ¶ 15 in Directivo1 

Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y propuestas... 

4:30 ¶ 17 in Directivo1 

3.. se necessita incorporar la investigación escolar a la práctica pedagógica y 

el manejo emocional de los aprendizajes. 

4:31 ¶ 19 in Directivo1 

Se requiere que las prácticas de aula se den desde la transversalidad.. 

4:32 ¶ 19 in Directivo1 UM
EC
IT



 
 

Existen estrategias didácticas que han demostrado que funcionan cuando se 

sitúan al entorno, cómo el APP y el ABP. 

4:33 ¶ 21 in Directivo1 

Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más trabajo 

emocional para una educación del SER, para la comprensión, para ser 

ciudadanos del mundo. 

29 Códigos: 

○ Actividades cívicas 

1 Citas: 

4:1 ¶ 3, actividades cívicas in Directivo1 

○ Actividades Culturales 

6 Citas: 

1:9 ¶ 4, culturales in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una 

mediación pedagógica qué responda a cada situación contextual… in 

Docente 3 / 4:3 ¶ 3, culturales in Directivo1 / 6:10 ¶ 3, socioculturales in 

Directivo3 / 6:11 ¶ 3, De ahí que en Monteria las IE tienen en su currículum 

la preservación… in Directivo3 

○ Actividades Deportivas 

1 Citas: 

4:2 ¶ 3, deportivas in Directivo1 

○ Adecuación de planes de estudios-ICFES 

3 Citas: 

4:13 ¶ 7, Y ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados 

ICFE… in Directivo1 / 4:15 ¶ 7, .se confunde autonomía escolar para 

planear con acomodación de lo que… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa que 

los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in Directivo2 

○ Aprender haciendo 

4 Citas: UM
EC
IT



 
 

4:19 ¶ 8, El aprender haciendo y la problematización son fundamentales in 

Directivo1 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación organizando semilleros desde 

los grados ini… in Directivo3 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber 

con el saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 / 6:15 ¶ 4, Hay 

actividades que van dirigidas al desarrollo de competencias del sa… in 

Directivo3 

○ Aprendizaje autónomo 

5 Citas: 

1:13 ¶ 5, fomentar el aprendizaje autónomo in Docente1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación 

organizando semilleros desde los grados ini… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. 

Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprend… in 

Directivo3 

○ Aspectos legales 

5 Citas: 

3:3 ¶ 5, El diseño curricular de las Instituciones públicas parten de la 

Consti… in Docente 3 / 3:4 ¶ 5, de los principios y de los derechos básicos 

de aprendizajes establecid… in Docente 3 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:6 ¶ 4, derechos básicos de aprendizaje y análisis de 

resultados de pruebas es… in Directivo2 

○ Autonomia escolar 

1 Citas: 

4:15 ¶ 7, .se confunde autonomía escolar para planear con acomodación de 

lo que… in Directivo1 

○ Competencia por pruebas ICFES 

1 Citas: 

4:13 ¶ 7, Y ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados 

ICFE… in Directivo1 UM
EC
IT



 
 

○ Contenidos de aprendizajes 

6 Citas: 

1:19 ¶ 6, los contenidos in Docente1 / 2:3 ¶ 3, enfatizadas en los contenidos 

in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe resaltar las competencias 

a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las 

observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten r… in 

Directivo2 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica 

para el mejoramie… in Directivo3 

○ Contexto educativo 

11 Citas: 

3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las 

Institu… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe partir de la revisión curricular qué 

predomina en las Instalacion… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular 

debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:13 ¶ 7, Y 

ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados ICFE… in 

Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos 

maestros que no quier… in Directivo1 / 4:17 ¶ 8, "Conocer el entorno 

socioeconómico y cultural del que provienen los ch… in Directivo1 / 4:28 ¶ 

15, Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la 

per… in Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han 

demostrado que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:15 ¶ 6, por último, la 

propuesta de gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 

6:6 ¶ 3, 2. El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está 

centrado… in Directivo3 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de 

gestión académica para el mejoramie… in Directivo3 

○ Curriculos Lineales 

7 Citas: 

4:12 ¶ 7, Me atrevo a asegurar que casi en su totalidad, las instituciones 

públi… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en 

muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de 

Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:5 ¶ 4, se busca también que el 

diseño curricular responda a las exigencias mí… in Directivo2 / 6:13 ¶ 3, En 

este sentido, la SEM desde hace algunos años viene capacitando a lo… in UM
EC
IT



 
 

Directivo3 / 6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento 

institucional: misión, visió… in Directivo3 

○ Deficiencia de recursos 

2 Citas: 

4:10 ¶ 4, docentes que se entregan plenamente a sus trabajos sin importar la 

def… in Directivo1 / 6:25 ¶ 5, acciones y recursos humanos o materiales así 

mismo que un plan de form… in Directivo3 

○ Egoismo profesional 

1 Citas: 

4:7 ¶ 4, porque hay mucho egoísmo y celo entre las áreas in Directivo1 

○ Estandares de calidad 

4 Citas: 

2:7 ¶ 4, estándares in Docente 2 / 4:24 ¶ 13, que gestionen y se atrevan a 

asumir riesgos en favor de la calidad de… in Directivo1 / 5:6 ¶ 4, derechos 

básicos de aprendizaje y análisis de resultados de pruebas es… in Directivo2 

/ 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de gestión académica debe definir unos 

indica… in Directivo2 

○ Ética 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:42 p. m., fusionado con Valores  

6 Citas: 

3:7 ¶ 6, guiando los deferentes procesos de enseñanza encaminados a 

fortalecer… in Docente 3 / 3:8 ¶ 6, los valores considerando los principios 

de ciudadanía y convivencia hu… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

4:33 ¶ 21, Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más 

traba… in Directivo1 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 / 6:15 ¶ 4, Hay actividades que 

van dirigidas al desarrollo de competencias del sa… in Directivo3 

○ Grupos de Investigación 

1 Citas: UM
EC
IT



 
 

4:9 ¶ 4, Pocos son las instituciones donde se han venido estableciendo 

grupos d… in Directivo1 

○ Innovación sobre las TIC 

7 Citas: 

2:9 ¶ 5, la puesta de la innovación a través de las TIC in Docente 2 / 3:10 ¶ 

8, con una mediación pedagógica qué responda a cada situación 

contextual… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:20 ¶ 8, sí 

como la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. in 

Directivo1 / 4:23 ¶ 13, innovadores in Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de 

tecnología como medidora de procesos y también como motiv… in 

Directivo2 / 6:3 ¶ 2, prácticas innovadoras e inclusivas, in Directivo3 

○ Inteligencia Emocional 

3 Citas: 

4:21 ¶ 10, Pienso que lo fundamental es darle significatividad, sentido a lo 

apre… in Directivo1 / 4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la investigación 

escolar a la práctica ped… in Directivo1 / 4:33 ¶ 21, Se requiere para la 

integralidad, menos teoría disciplinar y más traba… in Directivo1 

○ Juicios del docente 

1 Citas: 

4:14 ¶ 7, hay muchas áreas disgregada y construidas a juicio de los 

maestros que… in Directivo1 

○ Liderazgo transformacional 

1 Citas: 

4:22 ¶ 13, 1. Ser liderada por directivos y docentes transformadores in 

Directivo1 

○ Metodología activa 

2 Citas: 

4:18 ¶ 8, Esto se evidencia con la implementación de metodologías activas 

que co… in Directivo1 / 5:14 ¶ 6, que incluya un enfoque metodológico que 

establezca caminos y recursos… in Directivo2 UM
EC
IT



 
 

○ PEI 

8 Citas: 

2:6 ¶ 4, el PEI in Docente 2 / 4:4 ¶ 3, asignadas desde sus proyectos 

pedagógicos obligatorios. in Directivo1 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 4:29 ¶ 15, Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y 

propuestas... in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en 

las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:3 ¶ 4, Las bases que 

permiten estructurar el diseño curricular son de dos tip… in Directivo2 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 

○ Proceso de formación integral 

4 Citas: 

1:1 ¶ 3, Permitir el proceso de formación integra in Docente1 / 4:33 ¶ 21, Se 

requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más traba… in 

Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de tecnología como medidora de procesos y 

también como motiv… in Directivo2 / 5:10 ¶ 6, Una propuesta de gestión 

académica para la gestión curricular debe ten… in Directivo2 

○ Procesos de investigación 

5 Citas: 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:11 ¶ 8, el desarrollo académico, dónde el 

conocimiento de las diferentes disci… in Docente 3 / 4:8 ¶ 4, en el caso de 

investigación escolar, muchos no comprenden lo que signi… in Directivo1 / 

4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la investigación escolar a la práctica 

ped… in Directivo1 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación organizando 

semilleros desde los grados ini… in Directivo3 

○ Propositos de aprendizajes 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:23 p. m., fusionado con Objetivos de aprendizaje  

9 Citas: 

1:18 ¶ 6, El propósito in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los 

docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe UM
EC
IT



 
 

partir de la revisión curricular qué predomina en las Instalacion… in 

Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una mediación pedagógica qué responda a cada 

situación contextual… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe 

resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:25 ¶ 13, 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los… in 

Directivo1 / 5:4 ¶ 4, para la consecución de las metas formativas in 

Directivo2 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 5:12 ¶ 6, Esto último, requiere otro 

elemento y es la definición de metas format… in Directivo2 

○ proyectos transversales 

4 Citas: 

4:6 ¶ 4, según muchos de los docentes no es fácil trabajar proyectos 

transversa… in Directivo1 / 4:31 ¶ 19, Se requiere que las prácticas de aula 

se den desde la transversalidad.… in Directivo1 / 6:16 ¶ 4, En general , se 

hacen reflexiones o encuentros generales, actividades… in Directivo3 / 6:22 

¶ 5, Es fundamental definir un plan de estudios articulado en cada área y e… 

in Directivo3 

○ Recursos y Práctica Pedagógicos 

20 Citas: 

1:11 ¶ 4, pedagógicos in Docente1 / 1:22 ¶ 6, recursos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in 

Docente 3 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula 

están relacionad… in Docente 3 / 3:6 ¶ 6, la mediación pedagógica en cada 

situación in Docente 3 / 4:11 ¶ 6, La práctica pedagógica de la mayoría de 

los maestros de nuestro sector… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 4:27 ¶ 13, que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( 

hay muchos coord… in Directivo1 / 4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la 

investigación escolar a la práctica ped… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa 

que los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in 

Directivo2 / 5:13 ¶ 6, representa otro elemento importante y es la definición 

de una perspect… in Directivo2 / 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de 

gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 6:1 ¶ 2, En el 

primer caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplo… in 

Directivo3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 / 6:8 ¶ 3, pedagógicos in Directivo3 / 6:12 

¶ 3, en lo relacionado con el papel del maestro y en el proceso de 

enseñanz… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. Las actividades que realizan los UM
EC
IT



 
 

docentes para garantizar el aprend… in Directivo3 / 6:17 ¶ 4, En el aula se 

hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in Directivo3 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 / 6:21 ¶ 5, las prácticas pedagógicas que se realicen en 

el aula in Directivo3 

○ Secuencia didácticas 

6 Citas: 

1:20 ¶ 6, la secuencia didáctica in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué 

los docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 4:27 ¶ 13, 

que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos coord… in 

Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han demostrado 

que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del 

docente en las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 6:17 ¶ 4, En 

el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in 

Directivo3 

5 Directivo2 

Documento de texto, 15 citas 

1 Grupos: 

Directivos 

Directivo2 

Desde mi experiencia como directivo he notado que las prácticas pedagógicas de 

los docentes pueden ser analizadas desde lo individual y lo colectivo. En cuanto a 

lo individual se observa que los docentes plantean diariamente acciones para la 

enseñanza, el aprendizaje, el diseño de recursos y la evaluación, las cuales son 

llevadas a las aulas en desarrollo de sus clases; por otra parte, la práctica 

pedagógica del docente en las IE de Montería posee un componente colectivo que 

se genera desde acciones conjuntas que se planean con el cuerpo directivo y 

docente en espacios de fortalecimiento institucional, consejos académicos, 

comisiones de evaluación y jornadas pedagógicas que tienen como fin el 

conseguir articulación entre las iniciativas individuales y las orientaciones 

colectivas que posee la institución, lo cual busca que las acciones didácticas y 

evaluativas generen calidad educativa. 

Las bases que permiten estructurar el diseño curricular son de dos tipos, por un 

lado se tiene presente el modelo pedagógico y el enfoque metodológico que se ha UM
EC
IT



 
 

definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para la consecución de las 

metas formativas; por otra parte, se busca también que el diseño curricular 

responda a las exigencias mínimas que se dan desde el Ministerio de Educación 

Nacional a través de los documentos orientadores como estándares, derechos 

básicos de aprendizaje y análisis de resultados de pruebas estandarizadas, entre 

otros. 

Las observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten reconocer 

los diversos caminos que emplean los docentes en el desarrollo curricular para 

generar interés entre sus estudiantes y que estos puedan aprender de forma 

significativa. Entre las principales acciones que he observado está la gamificación 

de algunos elementos del currículo, el empleo de tecnología como medidora de 

procesos y también como motivación para la exploración y el aprender a aprender 

y el desarrollo de procesos de enseñanza que involucran el trabajo individual y 

grupal en el que se busca que el estudiante participe activamente en su formación. 

Una propuesta de gestión académica para la gestión curricular debe tener varios 

elementos que permitan su integralidad. Lo primero es generar espacios de 

reflexión sobre los procesos y resultados a nivel individual, por áreas , por grados 

y niveles, de forma que el docente pueda presentar sus propuestas y reconocer las 

de otros. Esto último, requiere otro elemento y es la definición de metas 

formativas unificadas, lo cual, a su vez, representa otro elemento importante y es 

la definición de una perspectiva pedagógica que incluya un enfoque 

metodológico que establezca caminos y recursos que permitan este logro; por 

último, la propuesta de gestión académica debe definir unos indicadores de 

desempeño directivo y docente que establezcan unos estándares mínimos para la 

práctica pedagógica ajustada a las exigencias de cada contexto. 

15 Citas: 

5:1 ¶ 3 in Directivo2 

e observa que los docentes plantean diariamente acciones para la enseñanza, 

el aprendizaje, el diseño de recursos y la evaluación, las cuales son llevadas a 

las aulas en desarrollo de sus clases 

5:2 ¶ 3 in Directivo2 

la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un 

componente colectivo que se genera desde acciones conjuntas que se planean 

con el cuerpo directivo y docente en espacios de fortalecimiento institucional, 

consejos académicos, comisiones de evaluación y jornadas pedagógicas que UM
EC
IT



 
 

tienen como fin el conseguir articulación entre las iniciativas individuales y 

las orientaciones colectivas que posee la institución, lo cual busca que las 

acciones didácticas y evaluativas generen calidad educativa. 

5:3 ¶ 4 in Directivo2 

Las bases que permiten estructurar el diseño curricular son de dos tipos, por 

un lado se tiene presente el modelo pedagógico y el enfoque metodológico 

que se ha definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

5:4 ¶ 4 in Directivo2 

para la consecución de las metas formativas 

5:5 ¶ 4 in Directivo2 

se busca también que el diseño curricular responda a las exigencias mínimas 

que se dan desde el Ministerio de Educación Nacional a través de los 

documentos orientadores como estándares, 

5:6 ¶ 4 in Directivo2 

derechos básicos de aprendizaje y análisis de resultados de pruebas 

estandarizadas, entre otros. 

5:7 ¶ 5 in Directivo2 

Las observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten 

reconocer los diversos caminos que emplean los docentes en el desarrollo 

curricular para generar interés entre sus estudiantes y que estos puedan 

aprender de forma significativa 

5:8 ¶ 5 in Directivo2 

Entre las principales acciones que he observado está la gamificación de 

algunos elementos del currículo 

5:9 ¶ 5 in Directivo2 

el empleo de tecnología como medidora de procesos y también como 

motivación para la exploración y el aprender a aprender y el desarrollo de 

procesos de enseñanza que involucran el trabajo individual y grupal en el que 

se busca que el estudiante participe activamente en su formación. 

5:10 ¶ 6 in Directivo2 UM
EC
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Una propuesta de gestión académica para la gestión curricular debe tener 

varios elementos que permitan su integralidad. 

5:11 ¶ 6 in Directivo2 

Lo primero es generar espacios de reflexión sobre los procesos y resultados a 

nivel individual, por áreas , por grados y niveles, de forma que el docente 

pueda presentar sus propuestas y reconocer las de otros.  

5:12 ¶ 6 in Directivo2 

Esto último, requiere otro elemento y es la definición de metas formativas 

unificadas, 

5:13 ¶ 6 in Directivo2 

representa otro elemento importante y es la definición de una perspectiva 

pedagógica  

5:14 ¶ 6 in Directivo2 

que incluya un enfoque metodológico que establezca caminos y recursos que 

permitan este logro 

5:15 ¶ 6 in Directivo2 

por último, la propuesta de gestión académica debe definir unos indicadores 

de desempeño directivo y docente que establezcan unos estándares mínimos 

para la práctica pedagógica ajustada a las exigencias de cada contexto. 

20 Códigos: 

○ Adecuación de planes de estudios-ICFES 

3 Citas: 

4:13 ¶ 7, Y ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados 

ICFE… in Directivo1 / 4:15 ¶ 7, .se confunde autonomía escolar para 

planear con acomodación de lo que… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa que 

los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in Directivo2 

○ Aprendizaje autónomo 

5 Citas: UM
EC
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1:13 ¶ 5, fomentar el aprendizaje autónomo in Docente1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación 

organizando semilleros desde los grados ini… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. 

Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprend… in 

Directivo3 

○ Aspectos legales 

5 Citas: 

3:3 ¶ 5, El diseño curricular de las Instituciones públicas parten de la 

Consti… in Docente 3 / 3:4 ¶ 5, de los principios y de los derechos básicos 

de aprendizajes establecid… in Docente 3 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:6 ¶ 4, derechos básicos de aprendizaje y análisis de 

resultados de pruebas es… in Directivo2 

○ Contenidos de aprendizajes 

6 Citas: 

1:19 ¶ 6, los contenidos in Docente1 / 2:3 ¶ 3, enfatizadas en los contenidos 

in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe resaltar las competencias 

a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las 

observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten r… in 

Directivo2 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica 

para el mejoramie… in Directivo3 

○ Contexto educativo 

11 Citas: 

3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las 

Institu… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe partir de la revisión curricular qué 

predomina en las Instalacion… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular 

debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:13 ¶ 7, Y 

ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados ICFE… in 

Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos 

maestros que no quier… in Directivo1 / 4:17 ¶ 8, "Conocer el entorno 

socioeconómico y cultural del que provienen los ch… in Directivo1 / 4:28 ¶ 

15, Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la UM
EC
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per… in Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han 

demostrado que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:15 ¶ 6, por último, la 

propuesta de gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 

6:6 ¶ 3, 2. El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está 

centrado… in Directivo3 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de 

gestión académica para el mejoramie… in Directivo3 

○ Convivencia humana 

2 Citas: 

3:8 ¶ 6, los valores considerando los principios de ciudadanía y convivencia 

hu… in Docente 3 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de 

Montería posee un comp… in Directivo2 

○ Currículos Lineales 

7 Citas: 

4:12 ¶ 7, Me atrevo a asegurar que casi en su totalidad, las instituciones 

públi… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en 

muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de 

Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:5 ¶ 4, se busca también que el 

diseño curricular responda a las exigencias mí… in Directivo2 / 6:13 ¶ 3, En 

este sentido, la SEM desde hace algunos años viene capacitando a lo… in 

Directivo3 / 6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento 

institucional: misión, visió… in Directivo3 

○ Estándares de calidad 

4 Citas: 

2:7 ¶ 4, estándares in Docente 2 / 4:24 ¶ 13, que gestionen y se atrevan a 

asumir riesgos en favor de la calidad de… in Directivo1 / 5:6 ¶ 4, derechos 

básicos de aprendizaje y análisis de resultados de pruebas es… in Directivo2 

/ 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de gestión académica debe definir unos 

indica… in Directivo2 

○ Evaluación de procesos cognitivos 

6 Citas: UM
EC
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1:5 ¶ 3, evaluar los procesos cognitivos, entre otras in Docente1 / 1:23 ¶ 6, 

la evaluación in Docente1 / 2:4 ¶ 3, aunque la evaluación por competencia 

ha logrado posicionarse fuertemen… in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un 

comp… in Directivo2 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 

○ Gamificación 

1 Citas: 

5:8 ¶ 5, Entre las principales acciones que he observado está la 

gamificación d… in Directivo2 

○ Indicadores de desempeño 

1 Citas: 

5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de gestión académica debe definir unos 

indica… in Directivo2 

○ Innovación sobre las TIC 

7 Citas: 

2:9 ¶ 5, la puesta de la innovación a través de las TIC in Docente 2 / 3:10 ¶ 

8, con una mediación pedagógica qué responda a cada situación 

contextual… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:20 ¶ 8, sí 

como la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. in 

Directivo1 / 4:23 ¶ 13, innovadores in Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de 

tecnología como medidora de procesos y también como motiv… in 

Directivo2 / 6:3 ¶ 2, prácticas innovadoras e inclusivas, in Directivo3 

○ lineamientos de parte del MEN 

2 Citas: 

2:5 ¶ 4, lineamientos de parte del MEN in Docente 2 / 5:5 ¶ 4, se busca 

también que el diseño curricular responda a las exigencias mí… in 

Directivo2 

○ Metodología activa UM
EC
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2 Citas: 

4:18 ¶ 8, Esto se evidencia con la implementación de metodologías activas 

que co… in Directivo1 / 5:14 ¶ 6, que incluya un enfoque metodológico que 

establezca caminos y recursos… in Directivo2 

○ PEI 

8 Citas: 

2:6 ¶ 4, el PEI in Docente 2 / 4:4 ¶ 3, asignadas desde sus proyectos 

pedagógicos obligatorios. in Directivo1 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 4:29 ¶ 15, Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y 

propuestas... in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en 

las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:3 ¶ 4, Las bases que 

permiten estructurar el diseño curricular son de dos tip… in Directivo2 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 

○ Proceso de formación integral 

4 Citas: 

1:1 ¶ 3, Permitir el proceso de formación integra in Docente1 / 4:33 ¶ 21, Se 

requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más traba… in 

Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de tecnología como medidora de procesos y 

también como motiv… in Directivo2 / 5:10 ¶ 6, Una propuesta de gestión 

académica para la gestión curricular debe ten… in Directivo2 

○ Propositos de aprendizajes 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:23 p. m., fusionado con Objetivos de aprendizaje  

9 Citas: 

1:18 ¶ 6, El propósito in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los 

docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe 

partir de la revisión curricular qué predomina en las Instalacion… in 

Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una mediación pedagógica qué responda a cada 

situación contextual… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe 

resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:25 ¶ 13, 

Directivos que pongan los intereses institucionales por encima de los… in UM
EC
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Directivo1 / 5:4 ¶ 4, para la consecución de las metas formativas in 

Directivo2 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 5:12 ¶ 6, Esto último, requiere otro 

elemento y es la definición de metas format… in Directivo2 

○ Recursos y Práctica Pedagógicos 

20 Citas: 

1:11 ¶ 4, pedagógicos in Docente1 / 1:22 ¶ 6, recursos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in 

Docente 3 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula 

están relacionad… in Docente 3 / 3:6 ¶ 6, la mediación pedagógica en cada 

situación in Docente 3 / 4:11 ¶ 6, La práctica pedagógica de la mayoría de 

los maestros de nuestro sector… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 4:27 ¶ 13, que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( 

hay muchos coord… in Directivo1 / 4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la 

investigación escolar a la práctica ped… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa 

que los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in 

Directivo2 / 5:13 ¶ 6, representa otro elemento importante y es la definición 

de una perspect… in Directivo2 / 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de 

gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 6:1 ¶ 2, En el 

primer caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplo… in 

Directivo3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 / 6:8 ¶ 3, pedagógicos in Directivo3 / 6:12 

¶ 3, en lo relacionado con el papel del maestro y en el proceso de 

enseñanz… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. Las actividades que realizan los 

docentes para garantizar el aprend… in Directivo3 / 6:17 ¶ 4, En el aula se 

hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in Directivo3 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 / 6:21 ¶ 5, las prácticas pedagógicas que se realicen en 

el aula in Directivo3 

○ Reflexión 

6 Citas: 

1:4 ¶ 3, reflexionar desde la cotidianidad, retroalimentación in Docente1 / 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los 

docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 ¶ 4, Las prácticas pedagógicas 

están orientadas a la mediación requerida pa… in Docente 3 / 5:2 ¶ 3, la 

práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un comp… in UM
EC
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Directivo2 / 5:11 ¶ 6, Lo primero es generar espacios de reflexión sobre los 

procesos y resul… in Directivo2 

○ Secuencia didácticas 

6 Citas: 

1:20 ¶ 6, la secuencia didáctica in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué 

los docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 4:27 ¶ 13, 

que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos coord… in 

Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han demostrado 

que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del 

docente en las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 6:17 ¶ 4, En 

el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in 

Directivo3 

6 Directivo3 

Documento de texto, 25 citas 

1 Grupos: 

Directivos 

Directivo3 

"1. Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes en los 

establecimientos educativos de Monteria están centrados en el maestro como 

instructor y en maestro como mediador.En el primer caso, el maestro “dicta 

clases”, explica, plantea ejemplos y talleres que en su mayoría pretenden 

respuestas transcriptivas de textos. Por otro lado, señala páginas o textos para 

transcribir y copiar en el cuaderno.Califica los cuadernos, las copias y resolución 

de talleres. Tiene muy en cuenta la estética, el coloreado, la vistosidad del trabajo 

realizado. En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque sabe ya lo que 

debe haber copiado el estudiante. Para estos maestros es muy importante la 

repetición, el saber y su evaluación es sumativa.Algunos no preparan clases 

porque tienen un cuaderno con las actividades que realizó de años anteriores o 

porque llevan años trabajando lo mismo y rutiniza su trabajo.Hay otro grupo de 

docentes que ha venido estudiando y preparándose para llevar al aula prácticas 

innovadoras e inclusivas, planean y hacen ajustes permanentes para todos y 

ajustes individuales razonables para estudiantes incluidos, donde El es el guía y 

orientador del proceso, pone en consideración lo planeado, escucha y concerta 

con sus estudiantes, plantea interrogantes, situaciones problémicas, genera el UM
EC
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pensamiento divergente a través de múltiples actividades y estrategias que lleva a 

los estudiantes a asumir posturas y a analizar diferentes perspectivas, incentiva la 

investigación organizando semilleros desde los grados iniciales. Estos maestros 

articulan el saber con el saber hacer y el ser por esto la evaluación es integral y 

formativa. 

2. El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está centrado en los 

diferentes fundamentos que muestran cómo se interpreta la realidad de cada 

institución educativa para tomar las decisiones adecuadas a cada contexto en este 

sentido, los fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, socioculturales y 

epistemológicos están determinados por la realidad de cada institución. Es 

necesario aclarar, que el contexto con sus necesidades determina el énfasis que 

cada institución debe darle a su currículo: La concepción de vida e ideal que se 

quiera formar (filosófico), el abordaje que se le debe dar de acuerdo a las 

características evolutivas de los estudiantes, inclusive cómo se atenderán las 

diferencias por algunas condiciones de discapacidad o trastornos que presenten 

los estudiantes (psicólogos); la conservación de valores, las costumbres, las 

actitudes y expectativas deben estar plasmadas en los fundamentos 

socioculturales. De ahí que en Monteria las IE tienen en su currículum la 

preservación de la música de porro, la danza, la tradición oral como las décimas, 

cuentos y cantos de vaquería, ...: en lo relacionado con el papel del maestro y en 

el proceso de enseñanza aprendizaje las instituciones consolidan a través de los 

fundamentos pedagógicos su currículo. En este sentido, la SEM desde hace 

algunos años viene capacitando a los docentes y directivos sobre modelos 

pedagógicos y estas capacitaciones han permitido la organización curricular de 

las instituciones oficiales del municipio de Monteria. 

3. Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprendizaje 

significativo están relacionadas con el tipo de prácticas pedagógicas que se 

implementen en cada institución educativa. Hay actividades que van dirigidas al 

desarrollo de competencias del saber, saber hacer y del ser. En general , se hacen 

reflexiones o encuentros generales, actividades de los los diferentes proyectos 

transversales e institucionales, que refuerzan el trabajo de aula de las diferentes 

áreas o asignaturas. En el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas 

redondas, juegos de roles, solución de talleres, interpretación y análisis 

intertextuales, cuadros comparativos, mentefactos, Vheuristicas, sopas de letras, 

jeroglíficos, entre otras.  

4. Para construir una propuesta de gestión académica para el mejoramiento 

institucional es necesario partir de el diagnóstico de la realidad institucional, del 

contexto y del análisis de los resultados obtenidos. Esto permitirá definir acciones UM
EC
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en cada una de los componentes de la gestión académica. Es necesario, revisar el 

direccionamiento institucional: misión, visión, principios y metas para articular 

con el diseño curricular y un modelo pedagógico que es al final el que orientará el 

quehacer diario en la institución y que se evidenciará por las prácticas 

pedagógicas que se realicen en el aula. Es fundamental definir un plan de 

estudios articulado en cada área y entre áreas transversalizando el conocimiento 

entre estas. La propuesta debe contener procesos de organización, coordinación, 

seguimiento de proyectos, acciones y recursos humanos o materiales así mismo 

que un plan de formación docente. 

" 

25 Citas: 

6:1 ¶ 2 in Directivo3 

En el primer caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplos y 

talleres que en su mayoría pretenden respuestas transcriptivas de textos.  

6:2 ¶ 2 in Directivo3 

En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque sabe ya lo que debe 

haber copiado el estudiante 

6:3 ¶ 2 in Directivo3 

prácticas innovadoras e inclusivas, 

6:4 ¶ 2 in Directivo3 

incentiva la investigación organizando semilleros desde los grados iniciales. 

6:5 ¶ 2 in Directivo3 

Estos maestros articulan el saber con el saber hacer y el ser por esto la 

evaluación es integral y formativa. 

6:6 ¶ 3 in Directivo3 

2. El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está centrado en los 

diferentes fundamentos que muestran cómo se interpreta la realidad de cada 

institución educativa para tomar las decisiones adecuadas a cada contexto en 

este sentido, 

6:7 ¶ 3 in Directivo3 UM
EC
IT



 
 

los fundamentos filosóficos 

6:8 ¶ 3 in Directivo3 

pedagógicos 

6:9 ¶ 3 in Directivo3 

psicológicos 

6:10 ¶ 3 in Directivo3 

socioculturales 

6:11 ¶ 3 in Directivo3 

De ahí que en Monteria las IE tienen en su currículum la preservación de la 

música de porro, la danza, la tradición oral como las décimas, cuentos y 

cantos de vaquería, 

6:12 ¶ 3 in Directivo3 

en lo relacionado con el papel del maestro y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje las instituciones consolidan a través de los fundamentos 

pedagógicos su currículo. 

6:13 ¶ 3 in Directivo3 

En este sentido, la SEM desde hace algunos años viene capacitando a los 

docentes y directivos sobre modelos pedagógicos y estas capacitaciones han 

permitido la organización curricular de las instituciones oficiales del 

municipio de Monteria. 

6:14 ¶ 4 in Directivo3 

3. Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprendizaje 

significativo están relacionadas con el tipo de prácticas pedagógicas que se 

implementen en cada institución educativa.  

6:15 ¶ 4 in Directivo3 

Hay actividades que van dirigidas al desarrollo de competencias del saber, 

saber hacer y del ser. 

6:16 ¶ 4 in Directivo3 UM
EC
IT



 
 

En general , se hacen reflexiones o encuentros generales, actividades de los 

los diferentes proyectos transversales e institucionales,  

6:17 ¶ 4 in Directivo3 

En el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, juegos de 

roles, solución de talleres, interpretación y análisis intertextuales, cuadros 

comparativos, mentefactos, Vheuristicas, sopas de letras, jeroglíficos, entre 

otras.  

6:18 ¶ 5 in Directivo3 

4. Para construir una propuesta de gestión académica para el mejoramiento 

institucional es necesario partir de el diagnóstico de la realidad institucional, 

del contexto y del análisis de los resultados obtenidos. 

6:19 ¶ 5 in Directivo3 

Esto permitirá definir acciones en cada una de los componentes de la gestión 

académica. 

6:20 ¶ 5 in Directivo3 

Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, visión, 

principios y metas para articular con el diseño curricular y un modelo 

pedagógico 

6:21 ¶ 5 in Directivo3 

las prácticas pedagógicas que se realicen en el aula 

6:22 ¶ 5 in Directivo3 

Es fundamental definir un plan de estudios articulado en cada área y entre 

áreas transversalizando el conocimiento entre estas.  

6:23 ¶ 5 in Directivo3 

La propuesta debe contener procesos de organización,  

6:24 ¶ 5 in Directivo3 

coordinación, seguimiento de proyectos 

6:25 ¶ 5 in Directivo3 UM
EC
IT



 
 

acciones y recursos humanos o materiales así mismo que un plan de 

formación docente. 

25 Códigos: 

○ Actividades Culturales 

6 Citas: 

1:9 ¶ 4, culturales in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:10 ¶ 8, con una 

mediación pedagógica qué responda a cada situación contextual… in 

Docente 3 / 4:3 ¶ 3, culturales in Directivo1 / 6:10 ¶ 3, socioculturales in 

Directivo3 / 6:11 ¶ 3, De ahí que en Monteria las IE tienen en su currículum 

la preservación… in Directivo3 

○ Aprender haciendo 

4 Citas: 

4:19 ¶ 8, El aprender haciendo y la problematización son fundamentales in 

Directivo1 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación organizando semilleros desde 

los grados ini… in Directivo3 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber 

con el saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 / 6:15 ¶ 4, Hay 

actividades que van dirigidas al desarrollo de competencias del sa… in 

Directivo3 

○ Aprendizaje autónomo 

5 Citas: 

1:13 ¶ 5, fomentar el aprendizaje autónomo in Docente1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las observaciones realizadas en el rol de directivo 

docente permiten r… in Directivo2 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación 

organizando semilleros desde los grados ini… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. 

Las actividades que realizan los docentes para garantizar el aprend… in 

Directivo3 

○ Autoevaluación Institucional 

1 Citas: 

6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica para el 

mejoramie… in Directivo3 UM
EC
IT



 
 

○ Contenidos de aprendizajes 

6 Citas: 

1:19 ¶ 6, los contenidos in Docente1 / 2:3 ¶ 3, enfatizadas en los contenidos 

in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular debe resaltar las competencias 

a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 5:7 ¶ 5, Las 

observaciones realizadas en el rol de directivo docente permiten r… in 

Directivo2 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de gestión académica 

para el mejoramie… in Directivo3 

○ Contexto educativo 

11 Citas: 

3:1 ¶ 3, "Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las 

Institu… in Docente 3 / 3:9 ¶ 8, Debe partir de la revisión curricular qué 

predomina en las Instalacion… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño curricular 

debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 4:13 ¶ 7, Y 

ahora con la competencia por los primeros lugares en resultados ICFE… in 

Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos 

maestros que no quier… in Directivo1 / 4:17 ¶ 8, "Conocer el entorno 

socioeconómico y cultural del que provienen los ch… in Directivo1 / 4:28 ¶ 

15, Es urgente asumir una gestión académica que se estructure desde la 

per… in Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han 

demostrado que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:15 ¶ 6, por último, la 

propuesta de gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 

6:6 ¶ 3, 2. El diseño curricular de las IE oficiales de Montería está 

centrado… in Directivo3 / 6:18 ¶ 5, 4. Para construir una propuesta de 

gestión académica para el mejoramie… in Directivo3 

○ Coordinación 

1 Citas: 

6:24 ¶ 5, coordinación, seguimiento de proyectos in Directivo3 

○ Currículos Lineales 

7 Citas: 

4:12 ¶ 7, Me atrevo a asegurar que casi en su totalidad, las instituciones 

públi… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia pedagógica en 

muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el UM
EC
IT



 
 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de 

Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:5 ¶ 4, se busca también que el 

diseño curricular responda a las exigencias mí… in Directivo2 / 6:13 ¶ 3, En 

este sentido, la SEM desde hace algunos años viene capacitando a lo… in 

Directivo3 / 6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento 

institucional: misión, visió… in Directivo3 

○ Deficiencia de recursos 

2 Citas: 

4:10 ¶ 4, docentes que se entregan plenamente a sus trabajos sin importar la 

def… in Directivo1 / 6:25 ¶ 5, acciones y recursos humanos o materiales así 

mismo que un plan de form… in Directivo3 

○ Direccionamiento estratégico 

1 Citas: 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 

○ Elementos filosóficos 

3 Citas: 

1:6 ¶ 4, Las bases teóricas y metodológicas, entre ellos tenemos elementos 

conc… in Docente1 / 2:10 ¶ 5, bases contextuales y Prácticas. in Docente 2 / 

6:7 ¶ 3, los fundamentos filosóficos in Directivo3 

○ epistemológicos 

3 Citas: 

1:8 ¶ 4, epistemológicos in Docente1 / 2:10 ¶ 5, bases contextuales y 

Prácticas. in Docente 2 / 6:9 ¶ 3, psicológicos in Directivo3 

○ estrategias de organización 

3 Citas: 

1:15 ¶ 5, estrategias de organización in Docente1 / 6:19 ¶ 5, Esto permitirá 

definir acciones en cada una de los componentes de la g… in Directivo3 / 

6:23 ¶ 5, La propuesta debe contener procesos de organización, in 

Directivo3 UM
EC
IT



 
 

○ Ética 

Comentario: por Olines Rios  

8/01/2021 4:11:42 p. m., fusionado con Valores  

6 Citas: 

3:7 ¶ 6, guiando los deferentes procesos de enseñanza encaminados a 

fortalecer… in Docente 3 / 3:8 ¶ 6, los valores considerando los principios 

de ciudadanía y convivencia hu… in Docente 3 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

4:33 ¶ 21, Se requiere para la integralidad, menos teoría disciplinar y más 

traba… in Directivo1 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 / 6:15 ¶ 4, Hay actividades que 

van dirigidas al desarrollo de competencias del sa… in Directivo3 

○ Evaluación de procesos cognitivos 

6 Citas: 

1:5 ¶ 3, evaluar los procesos cognitivos, entre otras in Docente1 / 1:23 ¶ 6, 

la evaluación in Docente1 / 2:4 ¶ 3, aunque la evaluación por competencia 

ha logrado posicionarse fuertemen… in Docente 2 / 3:12 ¶ 9, El diseño 

curricular debe resaltar las competencias a desarrollar, el… in Docente 3 / 

5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en las IE de Montería posee un 

comp… in Directivo2 / 6:5 ¶ 2, Estos maestros articulan el saber con el 

saber hacer y el ser por esto… in Directivo3 

○ Innovación sobre las TIC 

7 Citas: 

2:9 ¶ 5, la puesta de la innovación a través de las TIC in Docente 2 / 3:10 ¶ 

8, con una mediación pedagógica qué responda a cada situación 

contextual… in Docente 3 / 4:16 ¶ 7, Evidenció temor, ignorancia 

pedagógica en muchos maestros que no quier… in Directivo1 / 4:20 ¶ 8, sí 

como la implementación de las TICS en los procesos de aprendizaje. in 

Directivo1 / 4:23 ¶ 13, innovadores in Directivo1 / 5:9 ¶ 5, el empleo de 

tecnología como medidora de procesos y también como motiv… in 

Directivo2 / 6:3 ¶ 2, prácticas innovadoras e inclusivas, in Directivo3 

○ PEI 

8 Citas: UM
EC
IT



 
 

2:6 ¶ 4, el PEI in Docente 2 / 4:4 ¶ 3, asignadas desde sus proyectos 

pedagógicos obligatorios. in Directivo1 / 4:5 ¶ 4, Basta cumplir con sus 

asignaciones en los horarios asignados y listo,n… in Directivo1 / 4:16 ¶ 7, 

Evidenció temor, ignorancia pedagógica en muchos maestros que no quier… 

in Directivo1 / 4:29 ¶ 15, Que no le de miedo asumir sus propios proyectos y 

propuestas... in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del docente en 

las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 5:3 ¶ 4, Las bases que 

permiten estructurar el diseño curricular son de dos tip… in Directivo2 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 

○ plan de formación docente 

1 Citas: 

6:25 ¶ 5, acciones y recursos humanos o materiales así mismo que un plan 

de form… in Directivo3 

○ Prácticas tradicionales 

4 Citas: 

2:1 ¶ 3, Prácticas tradicionales in Docente 2 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:5 

¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula están relacionad… 

in Docente 3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 

○ Procesos de investigación 

5 Citas: 

2:11 ¶ 6, las actuales reflexiones pedagógicas contextualizadas que permitan 

hac… in Docente 2 / 3:11 ¶ 8, el desarrollo académico, dónde el 

conocimiento de las diferentes disci… in Docente 3 / 4:8 ¶ 4, en el caso de 

investigación escolar, muchos no comprenden lo que signi… in Directivo1 / 

4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la investigación escolar a la práctica 

ped… in Directivo1 / 6:4 ¶ 2, incentiva la investigación organizando 

semilleros desde los grados ini… in Directivo3 

○ proyectos transversales 

4 Citas: UM
EC
IT



 
 

4:6 ¶ 4, según muchos de los docentes no es fácil trabajar proyectos 

transversa… in Directivo1 / 4:31 ¶ 19, Se requiere que las prácticas de aula 

se den desde la transversalidad.… in Directivo1 / 6:16 ¶ 4, En general , se 

hacen reflexiones o encuentros generales, actividades… in Directivo3 / 6:22 

¶ 5, Es fundamental definir un plan de estudios articulado en cada área y e… 

in Directivo3 

○ Recursos y Práctica Pedagógicos 

20 Citas: 

1:11 ¶ 4, pedagógicos in Docente1 / 1:22 ¶ 6, recursos in Docente1 / 3:1 ¶ 3, 

"Las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in 

Docente 3 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué los docentes realizan en el aula 

están relacionad… in Docente 3 / 3:6 ¶ 6, la mediación pedagógica en cada 

situación in Docente 3 / 4:11 ¶ 6, La práctica pedagógica de la mayoría de 

los maestros de nuestro sector… in Directivo1 / 4:26 ¶ 13, manejen el 

lenguaje pedagógico, que dominen teoría y proceso curricula… in 

Directivo1 / 4:27 ¶ 13, que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( 

hay muchos coord… in Directivo1 / 4:30 ¶ 17, 3.. se necessita incorporar la 

investigación escolar a la práctica ped… in Directivo1 / 5:1 ¶ 3, e observa 

que los docentes plantean diariamente acciones para la enseñ… in 

Directivo2 / 5:13 ¶ 6, representa otro elemento importante y es la definición 

de una perspect… in Directivo2 / 5:15 ¶ 6, por último, la propuesta de 

gestión académica debe definir unos indica… in Directivo2 / 6:1 ¶ 2, En el 

primer caso, el maestro “dicta clases”, explica, plantea ejemplo… in 

Directivo3 / 6:2 ¶ 2, En muchos casos ni siquiera revisa lo escrito porque 

sabe ya lo que de… in Directivo3 / 6:8 ¶ 3, pedagógicos in Directivo3 / 6:12 

¶ 3, en lo relacionado con el papel del maestro y en el proceso de 

enseñanz… in Directivo3 / 6:14 ¶ 4, 3. Las actividades que realizan los 

docentes para garantizar el aprend… in Directivo3 / 6:17 ¶ 4, En el aula se 

hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in Directivo3 / 

6:20 ¶ 5, Es necesario, revisar el direccionamiento institucional: misión, 

visió… in Directivo3 / 6:21 ¶ 5, las prácticas pedagógicas que se realicen en 

el aula in Directivo3 

○ Secuencia didácticas 

6 Citas: 

1:20 ¶ 6, la secuencia didáctica in Docente1 / 3:5 ¶ 6, "Las actividades qué 

los docentes realizan en el aula están relacionad… in Docente 3 / 4:27 ¶ 13, 

que sepan orientar y articular el trabajo didáctico ( hay muchos coord… in 

Directivo1 / 4:32 ¶ 19, Existen estrategias didácticas que han demostrado UM
EC
IT



 
 

que funcionan cuando… in Directivo1 / 5:2 ¶ 3, la práctica pedagógica del 

docente en las IE de Montería posee un comp… in Directivo2 / 6:17 ¶ 4, En 

el aula se hacen exposiciones, sustentaciones, mesas redondas, jueg… in 

Directivo3 

○ Socializar experiencias 

4 Citas: 

1:3 ¶ 3, socializar experiencias in Docente1 / 3:1 ¶ 3, "Las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los docentes de las Institu… in Docente 3 / 3:2 

¶ 4, Las prácticas pedagógicas están orientadas a la mediación requerida 

pa… in Docente 3 / 6:19 ¶ 5, Esto permitirá definir acciones en cada una de 

los componentes de la g… in Directivo3 

○ trabajo en equipo cooperativo 

2 Citas: 

1:16 ¶ 5, trabajo en equipo cooperativo in Docente1 / 6:19 ¶ 5, Esto 

permitirá definir acciones en cada una de los componentes de la g… in 

Directivo3 
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Variables presentation 

List of variables 

1. Recursos y Práctica Pedagógicos  (RPP) 

2. currículos Lineales  (CL) 

3. Contenidos de aprendizajes  (CA) 

4. Reflexión  (R) 

5. Contexto educativo  (CE) 

6. PEI  (PEI) 

7. Evaluación de procesos cognitivos  (EPC) 

8. Ética  (E) 

9. Innovación sobre las TIC  (ITIC) 

10. Plan de formación docente  (PFD) 

11. Procesos de investigación  (PI) 

12. Propósitos de aprendizajes  (PA) 

13. Actividades Culturales  (AC) 

14. Prácticas tradicionales  (PT) 

15. Secuencias didácticas  (SD) 

16. Proceso de formación integral  (PFI) 

17. Aprender haciendo  (AH) 

18. Aprendizaje autónomo  (AA) 

19. Aspectos legales  (AL) 

20. Liderazgo transformacional  (LT) 

21. Metodología activa  (MA) 

 

The Matrices of the Entries 

Matrix of Direct Influences (MDI) 

The Matrix of Direct Influence (MDI) describes the relations of direct influences between 

the variables defining the system. 

 

 

Influences range from 0 to 3, with the possibility to identify potential influences: 

 0: No influence 

1: Weak 

2: Moderate influence 

3: Strong influence 

P: Potential influences 

 

Matrix of Potential Direct Influences (MPDI) 

The Matrix of Potential Direct Influences (MPDI) represents the present and potential 

influences and dependences between the variables. It complements the MDI by also considering 

the foreseeable future relations. 

 

 

Influences range from 0 to 3: 

 0: No influence 

1: Weak 

2: Moderate influence 

3: Strong influence 
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The study results 

 

Direct influences 

MDI characteristics 

This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling 

calculated as a ratio between the number of MDI values different from 0 and the total number 

of elements of the matrix. 

 

INDI CAT OR  VAL UE  

Matrix size 21 

Number of iterations 2 

Number of zeros 99 

Number of ones 134 

Number of twos 104 

Number of threes 104 

Number of P 0 

Total 342 

Fillrate 77,55102% 

 
 

MDI stability 

If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a 

certain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting to 

be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the absence 

of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of permutations 

(bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and dependence, the whole 

set of the variables of the MDI matrix. 

 

IT E RAT I ON  INFL UE NCE  DE PE NDE NCE  

1 96 % 88 % 

2 101 % 100 % 

 

 

MDI row and column sum 
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This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MDI 

matrix. 

 

N° VARI AB L E  TOT AL  NUM B E R OF 

ROW S  

TOT AL  NUM B E R OF 

COL UM NS  

1 Recursos y Práctica 

Pedagógicos 

54 44 

2 currículos Lineales 39 36 

3 Contenidos de aprendizajes 30 30 

4 Reflexión 22 29 

5 Contexto educativo 53 29 

6 PEI 27 34 

7 Evaluación de procesos 

cognitivos 

24 31 

8 Ética 15 31 

9 Innovación sobre las TIC 56 23 

10 Plan de formación docente 27 28 

11 Procesos de investigación 28 25 

12 Propósitos de aprendizajes 11 31 

13 Actividades Culturales 25 30 

14 Prácticas tradicionales 23 30 

15 Secuencias didácticas 19 29 

16 Proceso de formación 

integral 

60 30 

17 Aprender haciendo 20 30 

18 Aprendizaje autónomo 26 31 

19 Aspectos legales 11 31 

20 Liderazgo transformacional 60 48 

21 Metodología activa 24 24 

 Totals 654 654 

 

 

Direct influence/dependence map 

This plan is set starting from the matrix of direct influences MDI. 

 

 

Direct influence graph 

This graph is set starting from the matrix of direct influences MDI. 

 

 

 

 

Potential direct influences 

MPDI Characteristics 

This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling 

calculated as a ratio between the number of MPDI values different from 0 and the total number 

of elements of the matrix. 
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INDI CAT OR  VAL UE  

Matrix size 21 

Number of iterations 2 

Number of zeros 99 

Number of ones 134 

Number of twos 104 

Number of threes 104 

Number of P 0 

Total 342 

Fillrate 77,55102% 

 
 

MPDI stability 

If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a 

certain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting to 

be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the absence 

of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of permutations 

(bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and dependence, the whole 

set of the variables of the MPDI matrix. 

 

IT E RAT I ON  INFL UE NCE  DE PE NDE NCE  

1 96 % 88 % 

2 101 % 100 % 
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MPDI row and column sum 

This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the 

MPDI matrix. 

 

N° VARI AB L E  TOT AL  NUM B E R OF 

ROW S  

TOT AL  NUM B E R OF 

COL UM NS  

1 Recursos y Práctica 

Pedagógicos 

54 44 

2 currículos Lineales 39 36 

3 Contenidos de aprendizajes 30 30 

4 Reflexión 22 29 

5 Contexto educativo 53 29 

6 PEI 27 34 

7 Evaluación de procesos 

cognitivos 

24 31 

8 Ética 15 31 

9 Innovación sobre las TIC 56 23 

10 Plan de formación docente 27 28 

11 Procesos de investigación 28 25 

12 Propósitos de aprendizajes 11 31 

13 Actividades Culturales 25 30 

14 Prácticas tradicionales 23 30 

15 Secuencias didácticas 19 29 

16 Proceso de formación 

integral 

60 30 

17 Aprender haciendo 20 30 

18 Aprendizaje autónomo 26 31 UM
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N° VARI AB L E  TOT AL  NUM B E R OF 

ROW S  

TOT AL  NUM B E R OF 

COL UM NS  

19 Aspectos legales 11 31 

20 Liderazgo transformacional 60 48 

21 Metodología activa 24 24 

 Totals 654 654 

 

 

Potential direct influence/dependence map 

This plan is set starting from the matrice of potential direct influences MPDI. 

 

 

Potential direct influence graph 

This graph is set starting from the matrice of potential direct influences MPDI. 

 

 

 

 

Indirect influences 

Matrix of Indirect Influences (MII) 

The Matrix of the Indirect Influences (MII) corresponds to the Matrix of the Direct 

Influences (MID) enhanced in power, by successive iterations. From this matrix a new 

classification of the variables emphasizes the most important variables of the system. Indeed, 

one detects the hidden variables, thanks to a program of matrix multiplication applied to an 

indirect classification. This program allows studying the diffusion of the impacts by the ways 

and the loops of feedback, and consequently to treat on a hierarchical basis the variables: by 

order of influence, by considering the number of path and loops of length 1, 2... N generated by 

each variable; by order of dependence, by considering the number of paths and loops of length 

1, 2... N reaching each variable. Generally, the classification becomes stable from a 

multiplication of the order 3, 4 or 5. 
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Values represent indirect influence rates 

 

MII row and column sum 

This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MII 

matrix. 

 

N° VARI AB L E  TOT AL  NUM B E R OF 

ROW S  

TOT AL  NUM B E R OF 

COL UM NS  

1 Recursos y Práctica 

Pedagógicos 

53296 43634 

2 currículos Lineales 42058 37322 

3 Contenidos de aprendizajes 30546 30957 

4 Reflexión 25075 30228 

5 Contexto educativo 50438 30331 

6 PEI 29322 35382 

7 Evaluación de procesos 

cognitivos 

27496 31908 

8 Ética 17603 31915 

9 Innovación sobre las TIC 53791 24978 

10 Plan de formación docente 28026 29009 

11 Procesos de investigación 29586 26677 

12 Propósitos de aprendizajes 13897 32379 

13 Actividades Culturales 22361 30893 

14 Prácticas tradicionales 25563 31038 

15 Secuencias didácticas 21941 30181 

16 Proceso de formación integral 57837 31479 

17 Aprender haciendo 20634 30926 

18 Aprendizaje autónomo 29608 32022 

19 Aspectos legales 11736 31677 

20 Liderazgo transformacional 57837 47101 

21 Metodología activa 26908 25522 
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 Totals 654 654 

 

Indirect influence/dependence map 

This plan is set starting from the indirect influence matrix MII. 

 

 

Indirect influence graph 

This graph is set starting from the indirect influence matrix MII.w 
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Potential indirect influences 

Matrix of Potential Indirect Influences (MPII) 

The Matrix of the Potential Indirect Influences (MPII) corresponds to the Matrix of the 

Potential Direct Influences (MIDP) enhanced in power, by successive iterations. From this 

matrix, a new classification of the variables emphasizes the potentially most important variables 

of the system 
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Values represent potential indirect influence rates 

 

MPII row and column sum 

This table allows getting information about the sums in the rows and columns of 

the MIIP matrix. 
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N° VARI AB L E  TOT AL  NUM B E R 

OF RO W S  

TOT AL  NUM B E R OF 

COL UM NS  

1 Recursos y Práctica 

Pedagógicos 

53296 43634 

2 currículos Lineales 42058 37322 

3 Contenidos de 

aprendizajes 

30546 30957 

4 Reflexión 25075 30228 

5 Contexto educativo 50438 30331 

6 PEI 29322 35382 

7 Evaluación de procesos 

cognitivos 

27496 31908 

8 Ética 17603 31915 

9 Innovación sobre las TIC 53791 24978 

10 Plan de formación docente 28026 29009 

11 Procesos de investigación 29586 26677 

12 Propósitos de aprendizajes 13897 32379 

13 Actividades Culturales 22361 30893 

14 Prácticas tradicionales 25563 31038 

15 Secuencias didácticas 21941 30181 

16 Proceso de formación 

integral 

57837 31479 

17 Aprender haciendo 20634 30926 

18 Aprendizaje autónomo 29608 32022 

19 Aspectos legales 11736 31677 

20 Liderazgo 

transformacional 

57837 47101 

21 Metodología activa 26908 25522 

 Totals 654 654 

 

 

Potential indirect influence/dependence map 

This plan is set starting from the potential indirect influences matrix MIIP. 

 

 

Potential indirect influence graph 

This graph is set starting from the potential indirect influences matrix MIIP. 
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ANEXO 3.- ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
 

 

Su periodo de uso temporal para IBM SPSS Statistics caducará en 5462 días. 

 

NEW FILE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

 

GET DATA 

  /TYPE=XLSX 

  /FILE='C:\Users\gonza\Desktop\OLINES\OLINES-Cuantitativo (respuestas).xlsx' 

  /SHEET=name 'Respuestas de formulario 1' 

  /CELLRANGE=FULL 

  /READNAMES=ON 

  /DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0 

  /HIDDEN IGNORE=YES. 

EXECUTE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos2. 

DATASET CLOSE ConjuntoDatos1. 

FREQUENCIES VARIABLES=i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 

    i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 

MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 

    KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

Frecuencias 

 

 

 

Notas 

Salida creada 16-JAN-2021 16:51:27 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> UM
EC
IT



 

 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

66 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=i1 i2 i3 

i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 

i17 i18 i19 i20 i21 

    i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 

i32 i33 i34 i35 i36 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 

RANGE MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

SUM SKEWNESS SESKEW 

    KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,05 

Tiempo transcurrido 00:00:00,03 
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El currículo de la 

institución facilita que 

los estudiantes con 

dificultades de 

aprendizaje 

comprendan los 

contenidos 

El currículo de la 

institución posibilita 

que los estudiantes con 

dificultades 

económicas aprendan. 

El currículo de la 

institución posibilita 

que los estudiantes con 

baja motivación se 

interesen y aprendan. 

El currículo de la 

institución traza las 

directrices para que los 

estudiantes con mal 

comportamiento 

aprendan. UM
EC
IT
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N Válido 66 66 66 66 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,85 3,94 3,64 3,44 

Error estándar de la media ,106 ,126 ,114 ,117 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 4 
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Desv. Desviación ,864 1,021 ,922 ,947 

Varianza ,746 1,042 ,850 ,896 

Asimetría -,732 -1,486 -,537 -,325 

Error estándar de asimetría ,295 ,295 ,295 ,295 

Curtosis ,170 2,358 -,521 -,463 

Error estándar de curtosis ,582 ,582 ,582 ,582 

Rango 3 4 3 4 

Mínimo 2 1 2 1 

Máximo 5 5 5 5 

Suma 254 260 240 227 UM
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Tabla de frecuencia 

 

 

 

El currículo de la institución facilita que los estudiantes con dificultades de aprendizaje comprendan los 

contenidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 7 10,6 10,6 10,6 

Indeciso (I) 9 13,6 13,6 24,2 

De Acuerdo (DA) 37 56,1 56,1 80,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo de la institución posibilita que los estudiantes con dificultades económicas aprendan. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 4 6,1 6,1 6,1 

En Desacuerdo (ED) 2 3,0 3,0 9,1 UM
EC
IT



 

 

Indeciso (I) 6 9,1 9,1 18,2 

De Acuerdo (DA) 36 54,5 54,5 72,7 

Totalmente de Acuerdo (TA) 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo de la institución posibilita que los estudiantes con baja motivación se interesen y aprendan. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 11 16,7 16,7 16,7 

Indeciso (I) 11 16,7 16,7 33,3 

De Acuerdo (DA) 35 53,0 53,0 86,4 

Totalmente de Acuerdo (TA) 9 13,6 13,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo de la institución traza las directrices para que los estudiantes con mal comportamiento aprendan. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 1 1,5 1,5 1,5 

En Desacuerdo (ED) 11 16,7 16,7 18,2 

Indeciso (I) 19 28,8 28,8 47,0 

De Acuerdo (DA) 28 42,4 42,4 89,4 

Totalmente de Acuerdo (TA) 7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo de la institución posibilita que los estudiantes con dificultades emocionales (depresión, trastornos 

alimenticios, etc.)aprendan y salgan adelante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 1 1,5 1,5 1,5 

En Desacuerdo (ED) 8 12,1 12,1 13,6 

Indeciso (I) 11 16,7 16,7 30,3 

De Acuerdo (DA) 33 50,0 50,0 80,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  UM
EC
IT



 

 

 

 

En esta institución se alcanzan los objetivos del currículo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 3 4,5 4,5 4,5 

Indeciso (I) 15 22,7 22,7 27,3 

De Acuerdo (DA) 37 56,1 56,1 83,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 11 16,7 16,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo está articulado a la misión de la institución educativa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indeciso (I) 7 10,6 10,6 10,6 

De Acuerdo (DA) 31 47,0 47,0 57,6 

Totalmente de Acuerdo (TA) 28 42,4 42,4 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo está articulado a la visión de la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 1 1,5 1,5 1,5 

Indeciso (I) 7 10,6 10,6 12,1 

De Acuerdo (DA) 30 45,5 45,5 57,6 

Totalmente de Acuerdo (TA) 28 42,4 42,4 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

En el currículo se plantean las concepciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación que orientan mi práctica en 

el aula. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 2 3,0 3,0 3,0 

Indeciso (I) 4 6,1 6,1 9,1 UM
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IT



 

 

De Acuerdo (DA) 37 56,1 56,1 65,2 

Totalmente de Acuerdo (TA) 23 34,8 34,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo se rediseña a partir de las informaciones que obtengo de las evaluaciones internas (por ejemplo, 

pruebas aplicadas al finalizar una unidad de contenidos). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 8 12,1 12,1 12,1 

Indeciso (I) 11 16,7 16,7 28,8 

De Acuerdo (DA) 32 48,5 48,5 77,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Los planes de estudio se definen a partir de los conocimientos y habilidades que deben alcanzar los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indeciso (I) 2 3,0 3,0 3,0 

De Acuerdo (DA) 43 65,2 65,2 68,2 

Totalmente de Acuerdo (TA) 21 31,8 31,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

En el modelo pedagógico de su institución, los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 29 43,9 43,9 43,9 

Indeciso (I) 19 28,8 28,8 72,7 

De Acuerdo (DA) 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo, el docente regula el comportamiento y participación de 

los estudiantes. UM
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 2 3,0 3,0 3,0 

En Desacuerdo (ED) 9 13,6 13,6 16,7 

De Acuerdo (DA) 39 59,1 59,1 75,8 

Totalmente de Acuerdo (TA) 16 24,2 24,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Los objetivos del aprendizaje están orientados a favorecer las necesidades de la sociedad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 4 6,1 6,1 6,1 

Indeciso (I) 3 4,5 4,5 10,6 

De Acuerdo (DA) 44 66,7 66,7 77,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

La evaluación de los aprendizajes se realiza mediante pruebas orales, objetivas y pruebas de respuesta corta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 1 1,5 1,5 1,5 

En Desacuerdo (ED) 13 19,7 19,7 21,2 

Indeciso (I) 10 15,2 15,2 36,4 

De Acuerdo (DA) 34 51,5 51,5 87,9 

Totalmente de Acuerdo (TA) 8 12,1 12,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

La enseñanza orienta el aprendizaje independiente y el trabajo autónomo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 6 9,1 9,1 9,1 

Indeciso (I) 9 13,6 13,6 22,7 

De Acuerdo (DA) 36 54,5 54,5 77,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  UM
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El aprendizaje se centra en el estudio de problemas o temas vinculados a los conceptos y principios básicos de una 

o varias materias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 8 12,1 12,1 12,1 

Indeciso (I) 8 12,1 12,1 24,2 

De Acuerdo (DA) 35 53,0 53,0 77,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

La evaluación examina el conocimiento que evidencian los estudiantes tanto de manera individual como grupal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 2 3,0 3,0 3,0 

Indeciso (I) 4 6,1 6,1 9,1 

De Acuerdo (DA) 41 62,1 62,1 71,2 

Totalmente de Acuerdo (TA) 19 28,8 28,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

La enseñanza posibilita ambientes y experiencias para que los estudiantes realicen sus propios aprendizajes por 

descubrimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 7 10,6 10,6 10,6 

Indeciso (I) 7 10,6 10,6 21,2 

De Acuerdo (DA) 39 59,1 59,1 80,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El conocimiento es fruto de una construcción conjunta entre estudiante- profesor mediante la discusión y la 

crítica UM
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 6 9,1 9,1 9,1 

Indeciso (I) 8 12,1 12,1 21,2 

De Acuerdo (DA) 32 48,5 48,5 69,7 

Totalmente de Acuerdo (TA) 20 30,3 30,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

La forma de evaluación es el debate donde la colectividad co-evalúa el trabajo productivo de cada uno de los 

participantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 1 1,5 1,5 1,5 

En Desacuerdo (ED) 10 15,2 15,2 16,7 

Indeciso (I) 10 15,2 15,2 31,8 

De Acuerdo (DA) 35 53,0 53,0 84,8 

Totalmente de Acuerdo (TA) 10 15,2 15,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El currículo es conocido por la comunidad escolar mediantecarteleras/volantes/folletos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 7 10,6 10,6 10,6 

En Desacuerdo (ED) 21 31,8 31,8 42,4 

Indeciso (I) 16 24,2 24,2 66,7 

De Acuerdo (DA) 18 27,3 27,3 93,9 

Totalmente de Acuerdo (TA) 4 6,1 6,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Hago parte de comunidades de aprendizaje en las que diseñamos planes para el mejoramiento curricular 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 6 9,1 9,1 9,1 

Indeciso (I) 4 6,1 6,1 15,2 

De Acuerdo (DA) 41 62,1 62,1 77,3 UM
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Totalmente de Acuerdo (TA) 15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Solicito a los estudiantes realizar exposiciones sobre contenidos de aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 3 4,5 4,5 4,5 

De Acuerdo (DA) 38 57,6 57,6 62,1 

Totalmente de Acuerdo (TA) 25 37,9 37,9 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Asigno tareas para realizar en casa para asignar una nota. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 19 28,8 28,8 28,8 

Indeciso (I) 2 3,0 3,0 31,8 

De Acuerdo (DA) 34 51,5 51,5 83,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 11 16,7 16,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Realizo pruebas con alternativas o respuestas de verdadero o falso. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 4 6,1 6,1 6,1 

En Desacuerdo (ED) 22 33,3 33,3 39,4 

Indeciso (I) 4 6,1 6,1 45,5 

De Acuerdo (DA) 29 43,9 43,9 89,4 

Totalmente de Acuerdo (TA) 7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Organizo la clase sobre la base de preguntas y respuestas predeterminadas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado UM
EC
IT



 

 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 3 4,5 4,5 4,5 

En Desacuerdo (ED) 21 31,8 31,8 36,4 

Indeciso (I) 12 18,2 18,2 54,5 

De Acuerdo (DA) 21 31,8 31,8 86,4 

Totalmente de Acuerdo (TA) 9 13,6 13,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Las tareas facilitan procesos de investigación en donde los estudiantes construyen nuevos conocimientos, a partir 

de las habilidades que ya poseen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 4 6,1 6,1 6,1 

Indeciso (I) 2 3,0 3,0 9,1 

De Acuerdo (DA) 42 63,6 63,6 72,7 

Totalmente de Acuerdo (TA) 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Realizo trabajo grupal con los estudiantes en clase para asignar una nota 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 9 13,6 13,6 13,6 

Indeciso (I) 7 10,6 10,6 24,2 

De Acuerdo (DA) 37 56,1 56,1 80,3 

Totalmente de Acuerdo (TA) 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Solicito a los estudiantes realizar exposiciones orales/ debates/foros entorno a temas que afectan a la sociedad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 3 4,5 4,5 4,5 

Indeciso (I) 2 3,0 3,0 7,6 

De Acuerdo (DA) 38 57,6 57,6 65,2 

Totalmente de Acuerdo (TA) 23 34,8 34,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  UM
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Resuelvo en clases las tareas que envío para la casa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indeciso (I) 8 12,1 12,1 12,1 

De Acuerdo (DA) 40 60,6 60,6 72,7 

Totalmente de Acuerdo (TA) 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Realizo pruebas con preguntas en las que los estudiantes deben justificar y resolver problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo (TED) 1 1,5 1,5 1,5 

En Desacuerdo (ED) 1 1,5 1,5 3,0 

De Acuerdo (DA) 38 57,6 57,6 60,6 

Totalmente de Acuerdo (TA) 26 39,4 39,4 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El rector construye mancomunadamente la visión de la escuela. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 7 10,6 10,6 10,6 

Indeciso (I) 7 10,6 10,6 21,2 

De Acuerdo (DA) 34 51,5 51,5 72,7 

Totalmente de Acuerdo (TA) 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El rector ofrece apoyos individualizados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 13 19,7 19,7 19,7 

Indeciso (I) 15 22,7 22,7 42,4 

De Acuerdo (DA) 31 47,0 47,0 89,4 UM
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Totalmente de Acuerdo (TA) 7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El rector construye una cultura escolar productiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Desacuerdo (ED) 6 9,1 9,1 9,1 

Indeciso (I) 11 16,7 16,7 25,8 

De Acuerdo (DA) 40 60,6 60,6 86,4 

Totalmente de Acuerdo (TA) 9 13,6 13,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

El rector construye buenas relaciones con la comunidad 

 

 

 

Frecuencia 

 

 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Indeciso (I) 10 15,2 15,2 15,2 

De Acuerdo (DA) 44 66,7 66,7 81,8 

Totalmente de Acuerdo (TA) 12 18,2 18,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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COMPUTE 

V1=(i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8+i9+i10+i11+i12+i13+i14+i15+i16+i17+i18+i19+i20+i21+i22+i23+i24

+ 

    i25+i26+i27+i28+i29+i30+i31+i32)/32. 

EXECUTE. 

COMPUTE V2=(i33+i34+i35+i36)/4. 

EXECUTE. 

FREQUENCIES VARIABLES=V1 V2 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 

MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 

    KURTOSIS SEKURT 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

Frecuencias 

 

 

 

Notas 

Salida creada 16-JAN-2021 17:00:29 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

66 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 

casos con datos válidos. 
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Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=V1 

V2 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE MINIMUM 

MAXIMUM SEMEAN MEAN 

MEDIAN MODE SUM SKEWNESS 

SESKEW 

    KURTOSIS SEKURT 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,23 

Tiempo transcurrido 00:00:00,18 

 

 

Estadísticos 

 

Recursos y Prácticas 

pedagógicas 

Liderazgo 

Trasnformacional 

N Válido 66 66 

Perdidos 0 0 

Media 3,8400 3,8144 

Error estándar de la media ,05501 ,08066 

Mediana 3,8750 4,0000 

Moda 4,00a 4,00 

Desv. Desviación ,44689 ,65532 

Varianza ,200 ,429 

Asimetría ,428 -,168 

Error estándar de asimetría ,295 ,295 

Curtosis ,547 -,270 

Error estándar de curtosis ,582 ,582 

Rango 2,03 2,50 

Mínimo 2,91 2,50 

Máximo 4,94 5,00 

Suma 253,44 251,75 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tabla de frecuencia 

 

 

 

Recursos y Prácticas pedagógicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,91 1 1,5 1,5 1,5 

3,03 1 1,5 1,5 3,0 

3,13 2 3,0 3,0 6,1 

3,19 1 1,5 1,5 7,6 

3,22 1 1,5 1,5 9,1 

3,28 4 6,1 6,1 15,2 

3,38 1 1,5 1,5 16,7 

3,47 2 3,0 3,0 19,7 

3,53 3 4,5 4,5 24,2 

3,56 2 3,0 3,0 27,3 

3,59 3 4,5 4,5 31,8 

3,63 2 3,0 3,0 34,8 

3,66 2 3,0 3,0 37,9 

3,69 2 3,0 3,0 40,9 

3,75 2 3,0 3,0 43,9 

3,81 3 4,5 4,5 48,5 

3,84 1 1,5 1,5 50,0 

3,91 2 3,0 3,0 53,0 

3,94 2 3,0 3,0 56,1 

4,00 6 9,1 9,1 65,2 

4,03 6 9,1 9,1 74,2 

4,06 2 3,0 3,0 77,3 

4,09 4 6,1 6,1 83,3 

4,25 2 3,0 3,0 86,4 

4,28 2 3,0 3,0 89,4 UM
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4,31 2 3,0 3,0 92,4 

4,38 1 1,5 1,5 93,9 

4,94 4 6,1 6,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

Liderazgo Trasnformacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,50 3 4,5 4,5 4,5 

2,75 5 7,6 7,6 12,1 

3,00 3 4,5 4,5 16,7 

3,25 7 10,6 10,6 27,3 

3,50 1 1,5 1,5 28,8 

3,75 9 13,6 13,6 42,4 

4,00 24 36,4 36,4 78,8 

4,25 4 6,1 6,1 84,8 

4,50 2 3,0 3,0 87,9 

4,75 2 3,0 3,0 90,9 

5,00 6 9,1 9,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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