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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como propósito realizar una mirada reflexiva y crítica frente al 

modelo pedagógico establecido en el PEI del Instituto Educativo Moriah, buscando con 

ello mejorar las prácticas pedagógicas de algunos docentes las cuales no están en 

relación con el modelo propuesto y los resultados poco significativos en las pruebas 

saber. Durante el desarrollo del presente estudio se tuvo en cuenta referentes teóricos, 

conceptuales y legales que permitieron caracterizar el modelo pedagógico constructivista 

y a la vez permitió identificar la realidad de la institución en cuanto a las prácticas 

pedagógicas y su pertinencia con el modelo pedagógico planteado en el PEI.  

 

Por lo anterior, se hizo uso de la encuesta a 13 docentes y 41 estudiantes de los grados 

décimo y undécimo, y una observación de clase al 23% de la planta docente que 

corresponde a las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales e inglés a través de una 

lista de chequeo mediante la cual se pretende identificar características del modelo 

pedagógico utilizada en las prácticas de aula.  Al aplicar estos instrumentos y realizar el 

análisis a los resultados de las pruebas Saber 11 se pudo obtener información 

significativa que llevaron al análisis contextual y permitió identificar que la gran mayoría 

de docentes utilizan diversas estrategias metodológicas en sus prácticas, por lo que no 

tienen claro el modelo pedagógico de la institución. Esto puede influir de manera negativa 

en los resultados de las pruebas Saber 11, ya que al no haber coherencia en la 

metodología de los docentes y al no conocer los lineamientos que reglamentan y norma 

tizan el proceso educativo del I. E. Moriah afecta directamente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, ya que ellos también evidencian una 

variación en sus aprendizajes. Si los docentes manejaran el modelo pedagógico de la 

institución y aplicaran todas las estrategias y metodologías del constructivismo se podría 

evidenciar un cambio significativo en los resultados de las pruebas Saber 11.  

 

Palabras claves: modelo pedagógico, aprendizaje significativo, constructivismo, 

prácticas pedagógicas, enseñanza, aprendizaje, estrategias metodológicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to make a reflexive and critical view of the pedagogical model 

established in the PEI of the Moriah Educational Institute, seeking to improve the 

pedagogical practices of some teachers, which are not related to the proposed model and 

the insignificant results. In the tests know. During the development of this study, 

theoretical, conceptual and legal references were taken into account that allowed 

characterizing the constructivist pedagogical model and at the same time allowed 

identifying the reality of the institution in terms of pedagogical practices and its relevance 

to the pedagogical model proposed in the PEI. 

 

Therefore, 13 teachers and 41 students of the tenth and eleventh grades were used in 

the survey, and a 23% class observation of the teaching staff corresponding to the areas 

of social sciences, natural sciences and English through of a checklist through which it is 

intended to identify characteristics of the pedagogical model used in classroom practices. 

By applying these instruments and performing the analysis to the results of the Saber 11 

tests, significant information could be obtained that led to the contextual analysis and 

allowed us to identify that the vast majority of teachers use various methodological 

strategies in their practices, so they are not clear about the pedagogical model of the 

institution. This can negatively influence the results of the Saber 11 tests, since there is 

no coherence in the methodology of the teachers and not knowing the guidelines that 

regulate and standardize the educational process of the IE Moriah directly affects the 

process of teaching and learning of students, since they also show a variation in their 

learning. If teachers managed the pedagogical model of the institution and applied all the 

strategies and methodologies of constructivism, a significant change in the results of the 

Saber 11 tests could be evidenced. 

 

Keywords: pedagogical model, meaningful learning, constructivism, pedagogical 

practices, teaching, learning, methodological strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Especialización 

en Gerencia de Instituciones Educativas, se realiza el siguiente documento donde se 

expresa la necesidad de hacer una mirada crítica y reflexiva de las prácticas pedagógicas 

en correspondencia con el modelo pedagógico propuesto en el PEI del Instituto 

Educativo Moriah. 

 

Partiendo de la problemática planteada, donde durante los últimos años no se han 

obtenido resultados favorables en las pruebas saber. Se plantea como objetivo general 

determinar si el modelo pedagógico planteado por el Instituto Educativo Moriah es acorde 

con las prácticas pedagógicas y contribuye con la calidad educativa. 

 

Por lo anterior, con este proyecto se busca generar conciencia tanto en los directivos 

docentes, docentes y estudiantes de la importancia del modelo pedagógico en el 

quehacer diario del proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual lleva a contribuir de 

manera significativa y positiva la mejora en los resultados de las pruebas saber 11° y por 

tanto en el mejoramiento de los procesos educativos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Instituto Educativo Moriah es una institución de carácter privado, fundada en el año 

1999, con Principios Cristianos, Resolución de estudios N° 1078 de noviembre 10 de 

2006, donde se plantea un modelo pedagógico constructivista, es de anotar que lleva 

trece (13) años, sin que se haya hecho revisión o modificación alguna del proyecto 

Educativo Institucional y por ende del modelo pedagógico 

 

A sí mismo, cabe mencionar que durante los últimos años no se han obtenido resultados 

favorables en las pruebas de Estado, de igual manera las praxis de los maestros son 

variadas durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

 

En tal sentido, en necesario realizar una mirada reflexiva y crítica frente al modelo 

pedagógico establecido en el PEI, buscando con ello mejorar las prácticas pedagógicas 

de algunos docentes las cuales no están en relación con el modelo propuesto y los 

resultados poco significativos en las pruebas saber. 

 

Según Revista magisterio citando a De Zubiria (2006) “los modelos pedagógicos otorgan 

lineamientos básicos sobre las formas de organizar los fines educativos y de definir, 

secuenciar y jerarquizar los contenidos; precisan las relaciones entre estudiantes, 

saberes y docentes y determinan la forma en que se concibe la evaluación” (Galeano, 

Preciado, Carreño, Aguilar & Espinosa Rivera, 2017, p. 2). 

 

Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta problémica:  

 

 ¿El modelo pedagógico propuesto en el PEI del Instituto Educativo Moriah es 

pertinente, concuerda con las prácticas pedagógicas de los docentes y contribuye al 

mejoramiento de la calidad educativa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Instituto Educativo Moriah es una institución de carácter privado, ofrece los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. Su última resolución 

de estudios fue otorgada hace trece (13) años por la Secretaria de Educación Municipal 

de Ibagué, con el No. 1078. Durante el tiempo estipulado, no se ha efectuado 

actualización o resignificación al Proyecto Educativo Institucional, y por ende a su modelo 

pedagógico. En suma, a ello se evidencia prácticas docentes variadas y bajos resultados 

en las pruebas de Estado.  

 

En este sentido, es importante hacer una mirada crítica y reflexiva al modelo pedagógico 

constructivista planteado en el PEI del Instituto Educativo Moriah; para así poder 

determinar su pertinencia con el contexto social y cultural de la comunidad. Además, 

poder establecer si las prácticas pedagógicas de los docentes contribuyen con los 

objetivos y fines planteados por la institución educativa. 

 

Dado que el modelo pedagógico es un insumo importante y fundamental en el quehacer 

pedagógico cotidiano del docente, del Directivo docente y del educando, así como lo 

afirma la Comisión Provincial de Educación, citado por López, Daza y Girón, (2017): 

 

Básicamente en el modelo pedagógico convergen las concepciones de 

educación, las intenciones explicitas contenidas en la misión, las formas 

como se conciben el proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones que 

debe cumplir el docente, la evaluación de los aprendizajes y las formas de 

organización y apoyo que hacen posible todo lo anterior. (p.22) 

 

Por ello, se hace necesario realizar un análisis crítico y reflexivo al modelo pedagógico 

constructivista ya que este sirve de horizonte en todo el quehacer cotidiano de la 

institución. Por tanto, dará sentido a la praxis del docente en el acontecer diario del aula, 

lo cual es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Ésta 
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última, puede ser de naturaleza interna y externa las cuales pueden ser aprovechadas 

como diagnóstico para la construcción de los planes de mejoramiento, buscando con ello 

el progreso de la institución en la calidad educativa. 

 

Posteriormente, al proceso de revisión y análisis del modelo pedagógico y de definir si 

es pertinente o no a tendiendo los intereses, capacidades y necesidades de la comunidad 

educativa, se propondrán estrategias que fortalezcan las prácticas pedagógicas de los 

docentes o en su defecto un modelo pedagógico que sea coherente con la realidad 

Institucional. 

 

Este trabajo de investigación busca brindar información útil a toda la comunidad 

educativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando que todas 

las acciones de los miembros participantes del Instituto Educativo Moriah y en especial 

el quehacer del docente se direccionen a un fortalecimiento cuantitativo y cualitativo del 

devenir pedagógico en la institución. Lo anterior, para generar un incremento significativo 

en los resultados de las pruebas de estado. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el modelo pedagógico planteado en el PEI del Instituto educativo Moriah, 

es acorde a las prácticas pedagógicas de los docentes y contribuye al mejoramiento de 

la calidad educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir el modelo pedagógico del Instituto educativo Moriah 

 

 Hacer una mirada reflexiva y crítica al modelo pedagógico planteado en el PEI del 

instituto. 

 

 Realizar un recorrido teórico de la importancia del modelo pedagógico en 

concordancia con las prácticas pedagógicas. 

 

 Socializar los resultados ante la comunidad educativa del instituto educativo Moriah. 

 

 Evidenciar si el modelo pedagógico y las prácticas pedagógicas establecidas en el 

Instituto Educativo Moriah están influyendo en los resultados de las pruebas saber. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

Uno de los elementos del quehacer educativo escolar consiste en la selección, 

construcción o reelaboración del modelo pedagógico, ya que es un elemento clave para 

unificar criterios y tener claramente el horizonte institucional, donde se puedan 

comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el que se puede dar una guía 

para el trabajo del docente y del estudiante.  

 

Para lo anterior, se debe comprender mejor el significado de modelo donde Ramírez, 

(2010) plantea que los modelos recogen elementos primordiales, (a) Una orientación del 

modelo, (b) El modelo de enseñanza, (c) Su aplicación, y (d) Sus efectos instruccionales. 

Estos aspectos describen las metas, sus supuestos teóricos y los principios y conceptos 

que los subyacen, y se complementan después con una parte operativa: qué actividades 

deben incluirse y en qué secuencia.  

 

Para Morales, (2013) un modelo es un patrón o esquema que representa una teoría 

psicológica o educativa. El objetivo de los modelos es apoyarnos para explicar, 

comprender o mejorar un sistema. Por lo tanto, si se quiere aplicar el concepto de modelo 

al campo educativo  

 

un modelo es la representación del conjunto de relaciones que describen 

un fenómeno” y un modelo pedagógico es la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un 

paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la 

búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. (Flórez, 

1999, p.32) 

 

Identificando las características de la enseñanza y en un proceso de reflexión sobre lo 

que debería ser enseñar, Ramírez, (2010) propone unas características fundamentales 
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en un modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza para la autora tiene los siguientes 

componentes:  

 

 Un marco histórico.  

 Un desarrollo científico.  

 Una planificación.  

 Unos contenidos.  

 La función del docente.  

 El contexto socio institucional.  

 Contexto comunicativo.  

 Metodología.  

 Evaluación.  

 

Cada una de las características del modelo de enseñanza es primordial ya que guían el 

proceso en cada una de las etapas de desarrollo del proceso educativo, permitiendo 

tener las bases necesarias para seguir el proceso y poder identificar sus beneficios, pero 

también las debilidades que se puedan presentar, para lograr corregirlas y mejorar los 

procesos de enseñanza. 

 

Así mismo, cuando se integra el concepto de modelo con pedagogía según Ortiz, (2012) 

el origen de modelo pedagógico tiene su sustento en los modelos psicológicos del 

proceso de aprendizaje, en los modelos comunicativos, ecológicos, sociológicos o 

gnoseológicos, es decir, para solucionar un problema por medio de un modelo 

pedagógico se orienta a entenderlo desde diferentes campos donde el ser humano lo 

debe experimentar   en el acto de conocer y por lo tanto mediado por el acto de enseñar. 

En este mismo sentido, Tamayo, (2013) define un modelo pedagógico “como un 

constructo individual o colectivo, que a manera de representación abstracta de la 

complejidad de la enseñanza, relaciona los elementos fundamentales que la constituyen 
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y permiten observar su nivel de ejecución en un contexto institucional dado” (p. 121), 

para Tamayo, el modelo pedagógico es la carta de navegación donde a través de unos 

elementos bien estructurados permiten comprender e interpretar la diversidad de la 

práctica docente. Una comunidad educativa por medio de una construcción colectiva 

compone sentidos y significados a partir de su modelo pedagógico.  

 

Otra de las definiciones establece que un modelo pedagógico instaura un planteamiento 

integral e integrador sobre determinado fenómeno, se puede entender y permitir cuál es 

su intencionalidad, inclusión, métodos y técnicas que predominan, además establece 

cuál es el papel tanto del docente como del estudiante, y las características en cuanto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Cuentas & Vergara, 2015). 

 

Para poder reconocer un modelo pedagógico Gómez y Polonia, (2008) en su documento 

plantean que se deben identificar las siguientes características fundamentales: ¿Que 

enseñar? Se manifiesta qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden, su 

enseñabilidad y relevancia. ¿Cómo enseñar? Se refiere a los medios, métodos y 

recursos. Aquí obtiene un valor principal los estilos de enseñanza de los docentes y los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué y cómo evaluar? Se refiere no sólo a los 

momentos, sino también a los instrumentos de comprobación y a los contenidos previstos 

desde el inicio del proceso.  

 

Por consiguiente, todo modelo pedagógico para considerarse como tal necesita un 

enfoque, una metodología y unas maneras de evaluar, además se debe identificar la 

representación que cada modelo tiene del docente, del estudiante y de los saberes que 

enseña. Así mismo, se tiene en cuenta que el docente en la práctica mezcla elementos 

de diferentes modelos, por lo que no se tiene una sola visión de un modelo, sino que se 

dan varias versiones de un mismo modelo. 

 

Para De Zubiria, (2003) un modelo pedagógico es la manifestación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad 

a partir de sus diferentes dimensiones (sociológicas, antropológicas y psicológicas) que 
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ayudan a orientar y dar respuestas a interrogantes como: ¿Qué tipo de hombre se quiere 

educar? ¿Para qué educar? ¿Cuándo educar? ¿Cómo educar? ¿Con qué educar? 

¿Dónde educar?. 

 

Muchas son las clasificaciones que reconocidos autores como Julián De Zubiría Samper, 

Rafael Flórez y Mario Díaz han realizado sobre los modelos pedagógicos. De Zubiría fija 

tres modelos pedagógicos: el Instruccional, Activista y los Contemporáneos (Propuestas 

pedagógicas derivadas de Piaget, Aprendizaje Significativo, Histórico Cultural). (De 

Zubiría, 2003). 

 

Para Díaz, (1986) en la Revista Educación y Cultura, tomado por El Abc Vol. I, un modelo 

pedagógico permite tanto especificar teóricamente sus objetos como proporcionar un 

reconocimiento y descripción empírica, es la materialización del discurso pedagógico que 

a su vez reproduce los principios culturales dominantes. Los modelos pedagógicos se 

pueden reconocer según la relación social y la organización en la escuela tomado en 

cuenta el orden tradicional o la posibilidad de transformación.  

 

Haciendo relación al modelo pedagógico planteado en el PEI del Instituto Educativo 

Moriah, el Constructivista, se hace un acercamiento de las teorías y enfoques que lo 

sustentan. 

 

Para el modelo pedagógico constructivista se toman las ideas del aprendizaje 

significativo de Bruner, (1960) y Ausubel, (1963). El punto de partida del aprendizaje 

significativo son las experiencias y conocimientos previos, “el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (p. 3). El conocimiento nuevo toma 

significado cuando se relaciona con el conocimiento previo. El estudiante debe relacionar 

conscientemente las ideas nuevas con las estructuras cognitivas previas. Cuando el 

estudiante no tiene desarrolladas esas estructuras previas, solo puede integrar el nuevo 

material de manera memorística y le resulta difícil aplicarlo a la práctica porque lo olvida 

con facilidad. En otras palabras, se comprende por aprendizaje significativo a la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo, esto crea 
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una interrelación entre el conocimiento que el individuo posee con la nueva información 

y posibilita el aprendizaje.  

 

Para Ausubel y Novak, (1983) el conocimiento no se encuentra por casualidad en la 

estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay 

una red orgánica de conceptos, relaciones, ideas, informaciones, coherentes entre sí y 

cuando llega una información nueva, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 

bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, resultará transformada como 

resultado del proceso de asimilación. Ausubel, (1983), plantea tres tipos de aprendizaje 

significativo, según su contenido así: aprendizaje de representaciones consiste en que 

el individuo atribuye significado a símbolos (verbales o escritos) mediante la agrupación 

de éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y 

de ella van a depender los otros dos tipos. El aprendizaje de conceptos hace referencia 

en que el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos 

que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como 

“objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio 

comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o 

signo aceptado”. Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar el 

significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan de una 

combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar 

el aprendizaje de una proposición, a menos que los conceptos que en ella están 

incluidos, no hayan sido aprendidos previamente; de allí que los aprendizajes de 

representaciones y de conceptos sean básicos para un aprendizaje de proposiciones. 

 

En síntesis, las principales características del aprendizaje significativo son: primero 

existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la 

estructura cognitiva, después el aprendizaje nuevo adquiere significado cuando 

interactúa con la noción de la estructura cognitiva y finalmente la nueva información 

contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual preexistente. Para cerrar los 

principales aspectos en torno al constructivismo se pueden enunciar así: el sujeto 

construye el conocimiento de manera activa interactuando con el objeto de estudio, el 
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contexto cultural y social del ser humano influye en la construcción del significado, el 

aprendizaje es un proceso activo en el cual el estudiante construye nuevas ideas o 

conceptos basados en sus conocimientos previos y lo importante no es el resultado si no 

el proceso. 

 

Tomando como referencia lo anterior el modelo pedagógico constructivista plantea la 

formación del conocimiento “situándose en el interior del sujeto” (Delval, 1987) donde su 

propósito es la construcción del conocimiento a través de reacomodación de estructuras 

mentales, internalización de significados o reestructuración de conocimiento a causa de 

la interacción con las estructuras ya existentes. 

 

Como cita Briones, (2006) el constructivismo no es una sola teoría sino un conjunto de 

teorías, que surgen desde la psicología cognoscitiva, sin embargo cada una de ellas se 

refiere a diversos aspectos de la construcción del conocimiento, en consecuencia, el 

proceso de enseñanza y  aprendizaje constructivista se sostiene con aportaciones de 

diferentes postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos que en definitiva, coinciden 

en dar total importancia a la actividad mental constructivista del estudiante. 

 

De acuerdo con los planteamientos del modelo, en el desarrollo de la actividad educativa, 

el papel del docente será: el de un facilitador de experiencias y ambientes que permitan 

el surgimiento y desarrollo de nuevas estructuras de conocimiento, también hará un 

acompañamiento a los estudiantes en la identificación de problemas que se transformen 

en retos cada vez más complejos mediante procesos a partir de los cuales se producen 

futuras modificaciones en las estructuras cognoscitivas. El profesor es por esencia un 

creador de ambientes y experiencias en las cuales el estudiante desarrolla nuevas 

estructuras de conocimiento.  

 

En cuanto a las estrategias pedagógicas que materializan este modelo pedagógico se 

parte de la premisa que todo aprendizaje debe ser realmente significativo y partir de la 

autonomía del estudiante para construir su propio conocimiento, en consecuencia: a) Se 

promueve el uso del lenguaje (oral y escrito), el pensamiento crítico, los conflictos 
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cognitivos y la interacción, b) Se favorece la adquisición de destrezas sociales, c) Se 

validan los conocimientos previos de los estudiantes, d) Se valoran las experiencias 

previas de los alumnos, e) Se privilegia la participación activamente en las actividades 

propuestas, f) Se proponen y defienden ideas, g) Se aceptan e integrar las ideas de otros, 

h) Se pregunta a otros para comprender y clarificar, i) Se proponen soluciones y  j) Se 

generan insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, facilitando que los 

estudiantes caigan en cuenta de sus equivocaciones. A causa de lo anterior, el 

currículum se organiza en forma de espiral para que el estudiante construya nuevos 

conocimientos con base en los que ya adquirió anteriormente, además los contenidos 

curriculares deben ser acordes con los niveles de desarrollo de los estudiantes, es decir 

los contenidos que se enseñan se ajustan a las modificaciones sucesivas de las 

estructuras cognoscitivas.  

 

En este mismo sentido, el maestro es un mediador que motiva al estudiante a descubrir 

principios por sí mismo. En cuanto a la evaluación, su propósito es identificar la 

modificación de estructuras de pensamiento. Por otra parte, la evaluación en el modelo 

Pedagógico constructivista se corresponde con el enfoque cualitativo o iluminativo. Este 

surge como un enfoque alternativo en el que adquiere importancia la reflexión sobre la 

práctica en un contexto determinado, generando un nuevo concepto de formación e 

investigación. 

 

La evaluación, también, tiene un carácter formativo, siendo entendida como un proceso 

que tiene en cuenta los sucesos de forma progresiva y se centra en su observación, 

descripción e interpretación. Estas características, propias de este enfoque, hacen 

posible una evaluación más reflexiva y acorde a un proceso contextualizado en el que 

se evidencian los avances, las fortalezas, las dificultades y las posibilidades de cambio 

que puedan surgir del mismo, para hacerlo más trascendente para cada uno de los 

implicados en el proceso educativo.  

 

Finalmente, Lafrancesco, (1977) desde su afirmación referida a la epistemología 

constructivista y la Psicología Cognitiva como ciencias que generaron las bases teóricas 
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para el paradigma constructivista del aprendizaje y aportaron a la Didáctica algunos 

postulados para mejorar el trabajo en el aula, son: 

 

 Lo que hay en la mente de quien aprende tiene importancia para facilitar 

nuevos aprendizajes. 

 

  La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando 

información.  

 

 El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos 

procesos abstractos, sino que está íntimamente ligado a la clase de 

conocimientos e ideas que dicha persona posee sobre la situación 

particular planteada.  

 

 Las preconcepciones de los estudiantes no solo influyen en sus 

interpretaciones, sino que también determinan incluso qué datos 

sensoriales han de ser seleccionados y a cuáles hay que prestarles mayor 

atención.  

 

 El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son 

importantes para el aprendizaje significativo ya que los conceptos son 

estructuras evolutivas.  

 

 Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los 

aprendizajes y contextualizar estos últimos en los primeros.  

 

 El que aprende es porque construye activamente significado.  

 

 Las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes 

y consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores.   
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 Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues se 

producen cuando las estructuras de conocimiento ya existentes se pueden 

modificar y reorganizar en mayor o menor medida.  

 

 Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo ellos 

pueden dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un 

esfuerzo para generar relaciones entre los estímulos y la información 

acumulada, y poder construir por sí mismos los significados.  

 

 El maestro debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de 

aprendizaje adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar el aprendizaje.  

 

 En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al 

aprendizaje no es posible la construcción de conocimientos.  

 

 Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las 

condiciones didácticas; deben estar atentos y en disposición de aplicar la 

imaginación y la creatividad sin caer en reduccionismos.  

 

 Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar de tal 

manera que la información disponible, pueda convertirse en una 

herramienta útil para diseñar actividades de aprendizaje eficaces. 

(Lafrancesco, 1977, p.41) 

 

Para concluir, en el modelo pedagógico constructivista el papel del docente es el de 

diseñar situaciones estimulantes y creativas que permitan al estudiante la formación de 

hábitos del procesamiento de información donde se facilita el desarrollo cognitivo y la 

comprensión. El papel del estudiante es el de participar de forma reflexiva y activa donde 

selecciona y transforma información, construye hipótesis y toma decisiones basándose 

en una estructura cognitiva. Todo este proceso permite la formación de un sujeto 

autónomo, ético y cognitivamente.  
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5. MARCO LEGAL 

 

 

 El Instituto Educativo Moriah adopta un proyecto educativo institucional PEI 

fundamentado en la Constitución Política de la República de Colombia, la Ley 115 de 

1994, y el Decreto 1860 de 1994. 

 

El artículo 44 de la Constitución política de la República de Colombia en lo referente a la 

educación, establece, por un lado, los derechos fundamentales de los niños así: “La vida, 

la integridad física... la educación y la cultura, la recreación...”.  

 

Además, el artículo 67 dice: 

 

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 los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación. (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Art. 67) 

 

Para garantizar una educación de calidad y apoyados en los artículos citados de la 

Constitución, se establece el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) en la Ley General 

de Educación (1994), con su componente curricular, el cual debe ser guiado por un 

modelo pedagógico definido, el cual orientara la práctica docente, las metodologías y 

estrategias pedagógicas.  

 

La Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en el Título I, artículo 5 de conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines:  
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 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 

 La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a 

la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación.  

 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber.  

 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad.  

 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artísticas en sus diferentes manifestaciones. 
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 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 

la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe.  

 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país.  

 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social.  

 

 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 2) 

 

Por lo tanto, es de gran importancia que el PEI que es la carta de navegación de toda 

institución educativa busque alcanzar los fines de la educación en donde los educandos 

puedan tener una formación integral, social y personal para desenvolverse bien en el 

contexto que los rodea, además, estos son fundamentales para una enseñanza de 
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calidad tomando en cuenta que de esto no solo es responsable las instituciones 

educativas sino también la familia y el Estado buscando que se tenga acceso al 

conocimiento, la ciencia, los valores de la cultura, dándole importancia a la democracia, 

los derechos humanos y la paz, reconociendo que a través de la práctica se puede lograr 

un mejoramiento continuo en el medio ambiente, en lo tecnológico y cultural que gira 

alrededor de cada niño. 

 

Finalmente, pero de igual forma importante, sirve de apoyo el Decreto 1860 del 3 de 

agosto de 1994, en el capítulo III, artículo 14 donde aparece el contenido del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), con la siguiente estructura:  

 

 Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 

educativa en la institución.  

 

 El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes. 

 

 Los objetivos generales del proyecto. 

 

 La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los 

educandos.  

 

 La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para 

la evaluación del rendimiento del educando.  

 

 Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio 

de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, 

para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para 

los valores humanos.  

 

 El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.  
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 Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  

 

 El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos 

que corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los 

establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.  

 

 Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, 

tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los 

sindicatos y las instituciones comunitarias. 

 

 La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.  

 

 Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales.  

 

 Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.  

 

 Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 7) 

 

Tomando como referencia lo anterior, una de las principales razones por las que surge 

el PEI es la necesidad de mejorar la calidad educativa en cada establecimiento 

educativo, ya que cada uno tiene características individuales las cuales el PEI debe 

adaptar. 

 

El PEI plantea que tipo de institución educativa se debe constituir y además debe 

involucrar a la comunidad para su desarrollo, porque de la participación de los actores 

educativos deriva el éxito del plan estratégico que se traza en los PEI. 



29 
 

Igualmente, el artículo 16 de este mismo decreto habla de la “Obligatoriedad del Proyecto 

Educativo Institucional”. Todos estos referentes legales son el soporte de este trabajo el 

cual está enmarcado dentro de las políticas educativas nacionales, las cuales están 

regidas desde la Constitución Política la cual contempla el derecho a la Educación para 

el mejoramiento cultural de las personas. 
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6. ANTECEDENTES 

 

 

Siendo los modelo pedagógicos en las instituciones educativas base importante del 

desarrollo educativo, ya que implican el contenido de la enseñanza, el enfoque que se le 

debe dar a esta, el desarrollo de los estudiantes, de los padres de familia, de toda la 

comunidad educativa y orientan la práctica docente facilitando la integración, 

organización, planeación y desarrollo de los contenidos de enseñanza y aprendizaje, 

seleccionando las técnicas, instrumentos, métodos, formas y materiales que sirvan de 

apoyo al logro de los objetivos de una educación de calidad.  

 

Por tal motivo Prado, (2015) en su trabajo: el modelo pedagógico como factor asociado 

al rendimiento de los estudiantes de educación básica primaria en las pruebas saber: un 

análisis hermenéutico cualitativo en la ciudad de Bogotá, mostró que la realidad 

pedagógica era distinta a la consignada en los documentos y distinta, en muchas 

ocasiones, a la que presentaron los informes públicos con cifras estadísticas llamativas, 

y que podían estar dibujando una realidad cargada de sesgos a lo que realmente existía 

en las aulas, lo que hacía que el maestro alrededor de su práctica de enseñanza, 

conceptualmente hablando, pudiera denominarse como electricista funcional. 

 

Por tanto era necesario revisar  experiencias exitosas en otras zonas geográficas que 

pudiesen llegar a ser susceptibles de replicar en el país, obviamente luego de adecuarlo 

y ajustarlo a las condiciones reales del escenario educativo colombiano y por supuesto 

de cada institución educativa, pensando en generar los ajustes durante los dos primero 

ciclos de la Educación básica, proponiendo un currículo que permitiera identificar las 

potencialidades de los estudiantes alrededor de los campos del conocimiento, las 

habilidades y destrezas prácticas, de tal suerte que en el tercer ciclo se configurasen 

centros de especialización del conocimiento donde los estudiantes pudieran dedicar una 

mayor intensidad horaria semanal a fortalecer dichas potencialidades. 
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Lo anterior derivaría en niños y niñas felices dedicados a aprender y a descubrir 

realmente aquello que les interesaba para poder obtener los resultados superiores en las 

evaluaciones externas tipo Saber 3 y 5; por ello, no se podía afirmar que existiera una 

relación de complementariedad o directamente proporcional entre los modelos referidos 

y el desempeño de los estudiantes en dichas pruebas, para que pudieran así organizar 

los estándares de competencias como referentes para la evaluación el decreto 1290 de 

2009 y para la organización de los planes de estudio, en la práctica directa en las aulas 

de clase.  

 

Por tal motivo Bournissen, (2017) en su trabajo titulado Modelo pedagógico para la 

facultad de estudios virtuales de la Universidad Adventista de La Plata afirmó que el   

modelo pedagógico planteado en su universidad, podía ser implementado tal como lo 

presentaba, dado que los resultados obtenidos se pudieron considerar muy satisfactorios 

por ser considerado como “modelo integrador” y que se debería trabajar de manera 

permanente para mantener  la  calidad  en  el  proceso  educativo  que  llevaba  adelante  

esa unidad académica y que en un futuro no muy lejano, se comenzaría con una carrera 

completa en la modalidad virtual,  aplicándose los mismos  instrumentos se  obtendrían  

nuevos  valores  que permitirían  ir  ajustando  aquellas  áreas  que  arrojaron  

calificaciones por debajo de los análisis realizados. Para de esa manera buscar mantener 

la calidad de la educación virtual en su universidad. 

 

De otro modo en la investigación; Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos: un 

estudio con profesores del Programa de  Ingeniería Financiera  de la Universidad Piloto 

de Colombia realizada por Manuela Gómez Hurtado y Néstor Raúl Polanía González, en 

la que pudieron concluir que el estilo  de  enseñanza  predominante  entre  los docentes  

del área  financiera  del Programa  de  ingeniería  Financiera  de  la  Universidad  Piloto  

de  Colombia,  quienes fueron  el  grupo  objeto  de  estudio,  estaba  marcado  por un  

rasgo  recurrente  asociado con  la  fuerte  interrelación con sus estudiantes,  manifestada  

en el acompañamiento y en la búsqueda de progresos relacionados con su tarea de 

aprender.  
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Dentro de ese estilo generalizado, el rasgo del que hicieron mención permitió que el 

docente se ocupara en ayudar al estudiante a profundizar en temas que consideraba de 

importancia para su propia formación. Igualmente predominó un rasgo asociado  con la 

preocupación por crear ambientes y experiencias que facilitaran a sus estudiantes la 

realización de aprendizajes por descubrimiento y que les permitieran validarlos en la 

práctica.  Para los profesores que presentaron este rasgo como predominante en su 

estilo, fue importante premiar los logros de sus   estudiantes con buenas   calificaciones, 

anotaciones y felicitaciones, que fueron proporcionales al progreso que iban alcanzando.   

 

Además, que debían reforzarlos para que se fijaran y alcanzaran los objetivos 

individuales y se ofrecieran como facilitadores para el aprendizaje de los temas de interés 

de los demás estudiantes.  Su proximidad con los estudiantes como rasgo frecuente en 

el grupo estudiado, imprimió un rasgo de autoridad que se originó en la coherencia entre 

lo que decían, pensaban y hacían, y en la importancia y valoración que daban a las 

opiniones de sus estudiantes, lo que transmitió un mensaje de confianza y consenso 

dentro del grupo.  

 

Así mismo Cardozo, Vargas y Santamaría, (2012) en su investigación: implementación 

de un modelo pedagógico en la institución educativa madre de Dios del municipio de 

Piendamo, donde el estudio diagnóstico situacional de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la Institución Educativa, permitió  detectar que  los  docentes de  ésta  no  

tenían unificando  un modelo pedagógico que los  identificara  y el que se  aplicaba   tenía  

muchas deficiencias, o algunos  simplemente dictaban sus clases de manera  tradicional, 

en ese  estudio sobre la implementación  del  modelo  pedagógico  de  escuela  activa,  

se pretendió unificar criterios con la comunidad educativa.   

 

La pedagogía activa, aplicada en el modelo anterior favorece el espíritu solidario y de 

cooperación de los alumnos, además permitiría establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de conocimientos 

transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que 

enseñarían entre otras cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por 
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consiguiente, esa pedagogía provocaría un movimiento de reacción y descubrimiento ya 

que, en esta, el profesor facilitaría la actividad, observaría y despertaría el interés, 

mediante la utilización de métodos dinámicos, resultando el alumno, el sujeto activo y el 

profesor el facilitador de este proceso.  

 

En cuanto a la investigación realizada por Cury y Regino, (2017) caracterización del 

Modelo Pedagógico Implementado en la Institución Educativa Indígena Técnico 

Agropecuario de Escobar Arriba, Sampués (Sucre) en el 2017, donde pudieron concluir 

que, no hay una articulación entre la planeación de las clases y el proyecto educativo 

institucional. Se evidenció que no poseen una articulación entre lo consignado en el plan 

de estudios y lo propuesto por el docente para las clases. 

 

Respecto a los ambientes de aprendizaje desde las interacciones y prácticas de aula, 

pudieron detectar que las prácticas docentes están enmarcadas en modelos de clase 

tradicional, con predominio del enfoque conductual y con un énfasis en los contenidos, a 

pesar de que el modelo pedagógico propuesto incluye elementos constructivistas. El 

desarrollo de las clases en su mayoría su exposición es magistral por parte de los 

docentes, momentos de participación de los estudiantes y realización de actividades. La 

mayor parte del tiempo se deja tareas para realizar en casa las cuales no tienen un 

impacto en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que pocos las realizan, no tienen 

recursos de apoyo en sus hogares o no cuentan con el acompañamiento de los 

acudientes.  

 

Por tanto, se hace necesario articular la práctica pedagógica con el modelo pedagógico 

descrito en el PEI; es necesario no solo una inducción sino capacitaciones que generen 

un nuevo ambiente, donde docentes y estudiantes se integren con el nuevo modelo, lo 

vivencien, lo interioricen y lo hagan parte de sí mismos. Los docentes deberían revisar 

su práctica pedagógica y planificar sus actividades de clases de acuerdo al modelo 

pedagógico de la Institución y que este modelo se desarrolle a través de los planes de 

estudio. 
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De igual forma López, Daza y Girón, (2017) en su trabajo titulado: la importancia del 

modelo pedagógico en la institución educativa Santa Catalina Labouré, en Bolívar  

Cauca, expresan que según  el  proceso  llevado  a  cabo  en  la  Institución  Educativa  

Santa  Catalina, formularon  las  siguientes  recomendaciones  sobre  el  diagnóstico  de  

la  existencia  de  un  modelo pedagógico: a los  docentes, los invitaron a  estudiar  las  

teorías  de los  modelos  pedagógicos  existentes  y adoptar  el  modelo  que  más  le  

convenía  a  la  institución,  con  el  fin  de  que  los  estudiantes  se volvieran protagonistas   

de   su   formación,   es   decir,   brindarles   la   oportunidad   de   participar activamente 

en cada una de las clases, utilizando metodologías adecuadas para la ocasión.  

 

A los padres de familia, que le dedicaran más tiempo a la formación de sus hijos, ya que 

la educación inicia desde casa, que no se limitaran a recibir un informe académico, que 

el  modelo  pedagógico  es  el  que  orientaba  las  formas  de  enseñanza y aprendizaje  

que  debía seguir una institución educativa,  que nacía del contexto de cada institución y 

que se debía basar en que la educación  era  un  proceso  de  formación  integral  del  

ser  humano, por  lo  que  cada modelo pedagógico es diferente, que interesaba 

implementar un modelo pedagógico con el fin de unificar metodologías de estudio que 

ayudasen a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  el  

contexto  y  las  necesidades  de  la  institución  para brindar una formación integral de 

calidad.  

 

 

Que según las observaciones de los estudiantes de la institución educativa Santa 

Catalina, ellos solicitaban que las clases deberían ser más dinámicas, en las cuales se 

tuviera una mayor participación y que se convirtieran ellos en los protagonistas de su 

proceso educativo.  Por esa razón, la importancia de implementar nuevas metodologías 

que estuvieran de acuerdo con las necesidades de la institución y con el desarrollo 

tecnológico de la actualidad.   

 

Por todas estas razones y aportes se hace evidente la necesidad de dar a conocer ante 

la comunidad educativa el modelo pedagógico que sea más acorde a las prácticas 
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pedagógicas, a los intereses y caracterización del instituto educativo Moriah, que ayuden 

al mejoramiento del acto educativo, en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para facilitar el logro de los objetivos cognitivos, afectivos, generales y particulares de la 

comunidad educativa del sector. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

En el presente título se explicará el estrato teórico y estratégico que conforma el cuerpo 

metodológico de la presente investigación. En efecto, el enfoque metodológico propuesto 

para nuestro trabajo posee una naturaleza cualitativa, que permitirá contemplar de forma 

sistemática y orgánica el conocimiento y las percepciones que tienen tanto maestros y 

estudiantes acerca del tema objeto de estudio: modelo pedagógico del Institución 

Educativa Moriah y su actualidad y permanencia en el contexto histórico, cultural y social 

concreto. 

 

La investigación, desarrollada en la aplicación del método cualitativo, permitirá analizar 

si el modelo pedagógico “Constructivista” propuesto en el Proyecto Educativo 

Institucional es coherente no solo desde las prácticas pedagógicas de los docentes; sino 

también desde la precepción de los educandos, para lo cual se utilizarán diferentes 

técnicas como la observación y la encuesta. 

 

En este orden ideas, el enfoque cualitativo de investigación posee un 

carácter dinámico, dirigible y corroborable que permite el análisis dialógico 

y holístico de los fenómenos. Así pues: “la investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde las 

perspectivas de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 391) 

 

De igual manera, puede definirse como enfoque cualitativo de investigación una 

disposición teorética que genera datos descriptivos que construyen una imagen, 

concepto, o juicio acerca de los datos observables y empíricamente comprobables: “En 

sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable”. (Quecedo & Castaño, 2002, p.7) 
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La investigación con enfoque cualitativo busca estudiar la realidad en su propio entorno, 

intentando explicar los fenómenos desde el significado que tiene para los actores. De ahí 

se hace palmario y necesario el empleo de un enfoque trasversal como la fenomenología 

que posibilita: “Explorar, describir y comprender lo que los individuos tienen en común 

de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno”. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p. 493) 

 

En términos correlativos, la fenomenología desde su origen filosófico en la obra 

husserliana, busca una intelección total y pura de los fenómenos, es decir, del material 

primario que percibe la consciencia en su interacción con la realidad. Así pues, la 

fenomenología busca crear una ideación simétrica con la cosa percibida, logrando 

aprehender su esencia, sus notas compositivas. En tales términos, podemos afirmar que 

la fenomenología como método se funda en la reducción trascendental que busca poner 

entre paréntesis la realidad del mundo para centrarse en la observación directa de las 

cosas en su ser. Osorio, (1998) citando a Schmidt, (1960) afirma:  

 

Husserl insiste en que la reducción fenomenológico-trascendental en modo 

alguno limita la experiencia. El fenomenólogo no se aparta ni de la totalidad 

de la realidad experienciada ni de ciertas áreas de ella, solamente 

suspende el juicio concerniente a la realidad o validez de lo que es 

experienciado. El mundo antes de la reducción fenomenológica-

trascendental y el mundo que he transformado en 'mero fenómeno' no 

difieren en contenido, sino en la forma en que me relaciono con cada uno 

de ellos. (p.8) 

 

Desde lo anterior, puede aseverarse que en el presente proyecto se pretende en primera 

medida determinar la pertinencia del modelo pedagógico del Instituto Educativo Moriah 

en relación con las necesidades y expectativas de su comunidad educativa. Así mismo, 

su relación con las prácticas del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos; para así poder definir su coherencia. Si los resultados, por el contrario, 

evidencian un desajuste entre la realidad del Modelo como constructo normativo y 
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teórico, se buscará una reformulación del mismo que se armonice orgánicamente con 

las variables socio-culturales e históricas concretas, favoreciendo un mejoramiento 

sustancial y progresivo en la calidad de la educación que imparte el instituto. 

 

7.1 POBLACIÓN  

 

Una vez definida la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser 

estudiada y sobre la cual se va a sistematizar y analizar los resultados. En este sentido, 

se puede afirmar con Selitiz, (1974) que una población de estudio es “El conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p.130) 

 

En orden a lo expuesto, la población de estudio total está conformada por la comunidad 

educativa (docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia) del Instituto 

Educativo Moriah, ubicada en la comuna siete (7) de la ciudad de Ibagué Tolima, con 

una planta de docentes de trece (13) de planta y tres (3) catedráticos; dos directivos 

docentes, rectora y coordinador; 320 estudiantes matriculados en los ciclos de 

preescolar, básica primaria y secundaria y media académica y padres de familia.  

 

7.2. MUESTRA  

 

De forma concomitante, Selitiz, (1974) afirma entorno al concepto de muestra en el 

marco de un estudio investigativo: “Es en esencia un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”. (p.131) 

 

Por tanto, la muestra elegida son los estudiantes de la media académica, que consta de 

41 estudiantes, además de la participación de 13 docentes, para poder realizar el trabajo 

investigativo, con base en el método cualitativo de tipo fenomenológico descriptivo. 

 

7.3 FUENTE DE INFORMACION 
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Para la realización de este proyecto, se hizo uso de distintos documentos bibliográficos 

y fuentes de información, que proporcionaron un conocimiento valioso para llevar a cabo 

la investigación. Los documentos bibliográficos le han dado sustento teórico a este 

trabajo y la fuente de información ha proporcionado respuesta a la pregunta planteada 

para este proyecto.  

 

7.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Para el desarrollo del proyecto, se ha hecho uso de diferentes instrumentos de 

investigación que logren hacer viable y eficiente la recolección de datos e información, 

que cuenta con componentes cualitativos. Para la elaboración del marco teórico, se hizo 

necesario recopilar información de fuentes como la web y posteriormente organizarla, 

este marco comprende el elemento fundamental de la investigación.  

 

En un proyecto de investigación cualitativo lo que se busca es obtener datos que servirán 

de información acerca de personas, comunidades, situaciones y procesos desde la 

perspectiva de los actores. Por consiguiente, se hará uso de: 

 

 Encuesta 

 Observación directa descriptiva. 

 
En concordancia con lo expuesto, se presenta a continuación una explicación y 

descripción general de los instrumentos de recolección de datos seleccionados para el 

desarrollo efectivo del presente ejercicio investigativo:  

 

 La encuesta. La encuesta se define como un procedimiento o instrumento 

investigativo que tiene como objetivo fundamental recoger, observar y analizar una 

serie de datos pertinentes a una población determinada.  Como afirman Casas, 

Repullo y Donado, (2002): “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz”. (p. 527)  
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En tal sentido, la encuesta es un instrumento idóneo para el desarrollo de investigaciones 

de orden cualitativo enfocadas en la descripción y estudio de fenómenos humanos de 

diversa índole. En este aspecto, y siguiendo a los autores arriba mencionados puede 

afirmarse que la encuesta posee los siguientes rasgos y potencialidades metodológicas:  

 

 La información se obtiene mediante una observación indirecta de los 

hechos, a través de las manifestaciones realizadas por los 

encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información 

obtenida no siempre refleje la realidad.  

 

 La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de 

muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a 

comunidades enteras.  

 

 El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el 

cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como se ha 

mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 

 

 Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas.  

 

 La información se recoge de modo estandarizado mediante un 

cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica 

formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones 

intragrupales. (Casas, Repullo & Donado, 2002, p. 527) 

 Observación directa descriptiva. Puede definirse como una forma concreta y empírica 

mediante la cual el investigador se acerca a su objeto o población de estudio para 

obtener en forma directa datos, rasgos, comportamientos y variables de su ser real. 

La mayor parte de la ciencia positiva funda su método de estudio en la observación 

ya que permite la integración total o parcial del sujeto cognoscente y el objeto 

conocido en la relación de conocimiento. Así pues, la observación permite verificar, 

analizar, comprobar, redirigir la investigación según las dinámicas del objeto de 

estudio. Para Campos y Lule, (2012):  
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La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro 

visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la 

manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para 

describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica; a 

diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, en el cual el hombre en 

común utiliza el dato o la información observada de manera práctica para 

resolver problemas o satisfacer sus necesidades. (p. 49) 

 

Filosóficamente, la observación directa descriptiva aúna las dos fuentes del 

conocimiento: lo a priori y lo a posteriori. Es decir, lo sensorial, datos obtenidos desde la 

experiencia y través de las estructuras sensoriales del hombre; y lo racional o intelectivo, 

datos obtenidos fuera de la experiencia o previa a ella y que tienen el carácter de juicios 

y deducciones universales que generalizan los fenómenos particulares abstrayendo sus 

rasgos comunes o esenciales: 

 

La observación es un proceso por el cual se filtra la información sensorial 

a través del proceso que sigue el pensamiento (idea, juicio, razón) del cual 

se vale el hombre para construir su mundo. Cuando se habla de procesos 

en la observación, es necesario entender que se trata de secuencias 

lógicas e intencionadas que tienen determinada temporalidad en un 

escenario específico. Un proceso puede durar días, semanas o quizá 

meses, ya que depende del alcance, experiencia y propósitos del 

investigador ante el fenómeno, objeto o hecho en estudio. (Campos & Lule, 

2012, p. 50) 

Por otro lado, la observación directa descriptiva radica en la intervención inmediata y 

efectiva del investigador en el contexto objeto de estudio. Este tipo de observación 

pertenece a la observación científica, es decir a la acción perceptiva que tiene como 

objeto observar de manera clara, distinta, objetiva y precisa una realidad, objeto o 

comunidad. Describiendo sus rasgos esenciales, estructura, morfología y contenido, 

elaborando una imagen o concepto que aprehenda de forma fidedigna la composición 

real del fenómeno en cuestión. En consecuencia: “La observación es un elemento 



42 
 

fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación”. (Díaz, 2011, p. 5) 

 

7.5 FASES METODÓLOGICAS 

 

La presente investigación plantea como de curso una serie de pasos estratégicos que 

desenvuelven de manera orgánica el desarrollo del objetivo general que orienta el 

presente ejercicio. Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas propuestas para 

el tratamiento y análisis de nuestro objeto de estudio: investigación cualitativa y 

Fenomenología.  

 

En tal sentido, se establecen como fases metodológicas los siguientes momentos:  

 

 Primera Fase. Revisión, descripción y análisis de modelo pedagógico. En este 

momento de apertura se llevará a cabo una revisión detallada y sistémica al modelo 

pedagógico de la Institución Educativa Moriah. En efecto, se revisarán sus ejes 

vertebrales con el fin de conocer la esencia de éste como documento normativo y 

orientador de las prácticas y fenómenos educativos que se gestan en la institución. 

Partiendo de lo anterior, se desarrollarán dos acciones interrelacionadas que 

permitirán un acercamiento objetivo y detallado al modelo educativo de la institución 

educativa Moriah: Análisis y descripción. De forma concomitante se describirá la 

estructura, contenido y orientación ideológico-pragmática de los componentes del 

modelo a la vez que se analizan estos elementos en función de su actualidad, 

efectividad y pertinencia en el contexto histórico, social y cultural concreto.  

 

 Segunda Fase. Seguidamente, con los datos obtenidos en el momento anterior y una 

visión y concepto preliminar que permitirá el procesamiento y comprensión de la 

información de forma más sistémica y direccionada al cumplimiento del objetivo 

general de la presente investigación, se llevará a cabo un proceso de diálogo crítico-

reflexivo entre dos componentes fundamentales en la realidad del ser educativo de la 
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Institución Educativa Moriah: las prácticas docentes y el modelo pedagógico. Para lo 

anterior, se aplicarán los siguientes instrumentos para la recolección de información: 

Análisis documental, encuesta y observación directiva-descriptiva. La aplicación y 

análisis de información de los mentados instrumentos permitirá contrastar la 

coherencia de las prácticas docentes y las directrices del modelo pedagógico 

institucional, arrojando unas acciones y conceptos básicos para la comprensión del 

fenómeno y la respectiva toma de acciones.  

 

 Tercera Fase. Por último, y en base al momento metodológico anterior en la presente 

instancia se busca efectuar la socialización de los resultados obtenidos tras el análisis 

del modelo pedagógico de la Institución Educativa Moriah. En base a las reflexiones y 

datos arrojados tras el estudio, análisis y descripción del modelo y su correspondiente 

contrastación con las prácticas docentes desarrolladas en la institución obtenida tras 

la aplicación y análisis de los instrumentos diseñados para la recolección de datos. En 

efecto, se propondrá una serie de ideas que posibiliten la eventual revisión y reflexión 

en torno al modelo pedagógico de la institución, teniendo en cuenta su sujeción a los 

fenómenos evidenciados en el desarrollo de la investigación; lo que permitirá la 

concordancia de éste con el contexto real en el que se desenvuelve el quehacer 

educativo de la institución. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

8.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Se realiza una encuesta a los 13 docentes de la institución (anexo 1) y también a los 

estudiantes de los grados décimo y undécimo (anexo 2) del Instituto Educativo Moriah, 

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 1. Docentes ¿Conoce el modelo pedagógico que orienta el proceso educativo del 

Instituto Educativo Moriah?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 38.5 

NO 8 61.5 

TOTAL 13 100.0 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 2. Estudiantes ¿Conoce el modelo pedagógico que orienta el proceso educativo 

del instituto educativo Moriah? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 22 

No 32 78 

TOTAL 41 100 

Fuente: El Autor 
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Figura 1. Docentes ¿conoce el modelo pedagógico que orienta el proceso educativo del 

Instituto Educativo Moriah? 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 2 Estudiantes ¿Conoce el modelo pedagógico que orienta el proceso educativo 

del instituto educativo Moriah? 

 

Fuente: El Autor 
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 Análisis. ¿Con base a la pregunta que si conoce el modelo pedagógico que orienta el 

proceso educativo del Instituto Educativo Moriah? El 61.5% de los docentes 

manifiestan no tener conocimiento del modelo pedagógico del Instituto, al igual el 78% 

de los estudiantes tampoco tienen conocimiento del mismo. 

 

Una de las situaciones presentadas en el Instituto es la falta de inducción asertiva tanto 

a docentes como estudiantes por parte de las directivas, donde se dé a conocer el 

modelo pedagógico que orienta el proceso educativo y del cual se deben desarrollar las 

practicas pedagógicas. 

 

Tabla 3. Docentes ¿Qué características tiene este modelo? 

 VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Que el aprendizaje tiene carácter acumulativo, 

sucesivo y continuo 

0 0 

2 El propósito de la educación es que el sujeto 

logre cambios estables en la conducta, para lo 

cual se deben usar diferentes reforzadores. 

0 0 

3 Se edifica el conocimiento sobre las 

experiencias, saberes previos. 

2 15.4 

4 Consiste en crear ambientes propicios para la 

realización de los métodos pero teniendo en 

cuenta las características individuales del 

estudiante. 

4 30.8 

5 No contestaron 7 53.8 

 TOTAL 13 100 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4. Estudiantes ¿Qué características tiene ese modelo pedagógico? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 El aprendizaje tiene carácter acumulativo, 

sucesivo y continuo. 

2 4.9 

2 El propósito de la educación es que el sujeto 

logre cambios estables en la conducta, para lo 

cual se deben usar diferentes reforzadores 

3 7.3 

3 Se edifica el conocimiento sobre las 

experiencias, saberes previos. 

1 2.4 

4 Consiste en crear ambientes propicios para la 

realización de los métodos pero teniendo en 

cuenta las características individuales del 

estudiante. 

3 7.3 

5 No contestaron 32 78 

 TOTAL 41 100 

Fuente: El Autor 

 

Figura 3. Docentes ¿Qué características tiene este modelo? 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 4. Estudiantes ¿Qué características tiene ese modelo pedagógico? 

 

Fuente: El Autor 

 

 Análisis. ¿Al preguntar qué características tiene este modelo? El 30.8% de los 

docentes considera que estas características consisten en crear ambientes propicios 

para la realización de los métodos, pero teniendo en cuenta las características 

individuales del estudiante, el 15.4% considera que el conocimiento se edifica sobre 

las experiencias y los saberes previos., mientras que 53.8% no contestaron. Ante la 

misma pregunta realizada a los estudiantes el 4.9% considera que el aprendizaje 

tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo, el 7.3% dice que el propósito de la 

educación es que el sujeto logre cambios estables en la conducta, para lo cual se 

deben usar diferentes reforzadores, el 2.4% piensa que se edifica el conocimiento 

sobre las experiencias y saberes previos, 7.3% considera que consiste en crear 

ambientes propicios para la realización de los métodos pero teniendo en cuenta las 

características individuales del estudiante, mientras que el 78% de los estudiantes no 

saben por lo tanto no contestaron. 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de docentes y estudiantes no conocen el modelo 

pedagógico, tampoco pudieron mencionar las características de este, y quienes dieron 

alguna respuesta no se evidencia coherencia con el modelo pedagógico establecido en 
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la institución, lo cual permite establecer que los docentes, aunque se suponen que tienen 

una formación académica en la universidad no tuvieron los criterios básicos para 

identificar las características de un modelo pedagógico.  

 

Tabla 5. Docentes ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico implementado en 

la institución? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En la inducción 3 23.1 % 

2 A través de otros docentes de la institución 0 0 % 

3 A través del PEI 3 23.1 % 

4 Otro 0 0 % 

5 No contesta 7 53.8 % 

6 Otro 0 0 % 

 TOTAL  13 100 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 6. Estudiantes ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico implementado 

en la institución? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En la inducción  8 19.5 

2 A través de otros estudiantes de la 

institución. 

1 2.4 

3 a través del PEI 0 0 

4  otro  0 0 

5 No contestaron 32 78 

 TOTAL 41 100 

Fuente: El Autor 
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Figura 5. Docentes ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico implementado en 

la institución? 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 6. Estudiantes ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico implementado 

en la institución? 

 

Fuente: El Autor 
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 Análisis. Al preguntar ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico 

implementado en la institución? El 23.1% de los docentes dice que lo obtuvo en la 

inducción, el 23.1% contesto que a través del PEI mientras que el 53.8% no 

contestaron, al realizarle la misma pregunta a los estudiantes el 19.5% contesto que, 

en la inducción, el 2.4% contesto que, a través de otros estudiantes de la institución, 

mientras que el 78% no respondieron.  

 

La falta de inducción institucional por parte de la rectora a la comunidad educativa 

(docentes-estudiantes) cuando ingresan al Instituto Educativo Moriah, no permite que 

tanto docentes como estudiantes den razón alguna del modelo pedagógico que está 

consignado en el PEI. La falta de comunicación interna no permite que los docentes en 

sus prácticas pedagógicas desarrollen los elementos que componen el modelo 

pedagógico constructivista y tampoco que los estudiantes identifiquen que metodología 

utilizan los docentes para impartir sus clases. 

 

Tabla 7. Docentes ¿Cómo inicia una temática del plan de estudios? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Haciendo exposición del tema  2 15.4 

2 Realiza preguntas, conversatorio para 

indagar que saben los estudiantes acerca del 

tema 

10 76.9 

3 Dicta la clase y pone un taller para resolver  0 0 

4 otro ¿Cuál? Desarrollo de mapa conceptual 1 7.7 

 TOTAL 13 100 

Fuente: El Autor 
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Tabla 8. Estudiantes ¿Cómo inicia el docente un tema nuevo en la clase?  

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Haciendo exposición del tema  6 14.6 

2 Realiza preguntas, conversatorio para indagar 

que saben los estudiantes acerca del tema 

19 46.3 

3 Dicta la clase y pone un taller para resolver  15 36.6 

4  Otro ¿Cuál? Desarrollo de mapa conceptual 1 2.4 

 TOTAL 41 100.00 

Fuente: El Autor 

 

Figura 7. Docentes ¿Cómo inicia una temática del plan de estudios? 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 8. Estudiantes ¿Cómo inicia el docente un tema nuevo en la clase? 

 

Fuente: El Autor 

 

 Análisis. Al preguntarle a los docentes ¿Cómo inicia una temática del plan de 

estudios? El 76.9% de los docentes contestó que Realiza preguntas, conversatorio 

para indagar que saben los estudiantes acerca del tema, El 15.4% respondió que, 

haciendo exposición del tema, el 7.7% dijo que realizando mapas conceptuales. Al 

realizar la misma pregunta a los estudiantes el 14.6% dice que el docente inicia la 

temática haciendo exposición del tema, el 2.4% dijo que realizando mapas 

conceptuales, el 46.3% dice que el docente realiza preguntas o conversatorios para 

indagar que saben acerca del tema y el 36.6% dice que el docente dicta la clase y 

pone un taller para resolver. 

 

Aunque la mayoría de los docentes expresan que para iniciar la clase indagan acerca de 

que conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca de un tema, la opinión de 

los estudiantes está dividida ya que aunque algunos dan respuesta en que el docente 

indaga por los conocimientos previos, otros contradicen afirmando que el docente dicta 

su clase y deja un taller sin reconocer que conocen ellos acerca de la temática. 
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Tabla 9. Docentes ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para impartir sus clases? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Trabajo individual 3 23.1 

2 Trabajo grupal con plenaria de exposición 

de los resultados. 

9 69.2 

3 Trabajo con texto guía o con talleres solo 

para entregar sin socializar. 

0 0 

4 Utilización de mapas mentales. 1 7.7 

 TOTAL 13 100 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 10. Estudiantes ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza el docente con mayor 

frecuencia en el desarrollo de sus clases? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Trabajo individual 14 34.1 

2 Trabajo grupal con plenaria de exposición de 

los resultados. 

17 41.5 

3 Trabajo con texto guía o con talleres solo 

para entregar sin socializar. 

6 14.6 

4 Utilización de mapas mentales 2 4.9 

5  otro  2 4.9 

 TOTAL 41 100.00 

Fuente: El Autor 
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Figura 9. Docentes ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para impartir sus clases? 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 10. Estudiantes ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza el docente con mayor 

frecuencia en el desarrollo de sus clases? 

 

 

Fuente: El Autor 
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 Análisis. Al preguntarle a los docentes ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para 

impartir sus clases? El 23.1% contesto que realizando trabajo individual, el 7.7% 

respondió que utilizando mapas mentales, el 69.2% respondió que realizando trabajo 

grupal con plenaria de exposición de los resultados. Al preguntar a los estudiantes el 

34.1% respondió que trabajo individual, el 4.9% utilizando mapas mentales, el 41.5% 

que realizando trabajo grupal con plenaria de exposición de los resultados, el 14.6% 

respondió que trabajando con texto guía o con talleres solo para entregar sin 

socializar y el 4.9% dijo que utilizando otras estrategias. 

 

Los docentes plantean que la estrategia más utilizada es el trabajo en grupo la cual es 

una característica del constructivismo y el aprendizaje significativo, pero los estudiantes 

difieren ya que le dan valor casi proporcional tanto al trabajo en grupo como al trabajo 

individual, donde se deduce que las estrategias utilizadas por los docentes son variadas 

sin tener en cuenta un modelo pedagógico establecido y con características particulares. 

 

Tabla 11. Docentes ¿Qué estrategias o métodos utiliza para evaluar los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Prueba escrita donde se evalúan conceptos. 0 0 

2 Aplica test al finalizar cada tema 3 23.1 

3 Utiliza preguntas en diferentes momentos de la 

clase  

8 61.5 

4 Utiliza el mismo proceso de evaluación para 

todos los estudiantes 

0 0 

5 Otros 2 15.4 

 TOTAL 13 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabla 12. Estudiantes ¿Qué estrategias o métodos utiliza el docente con mayor 

frecuencia para evaluar los aprendizajes adquiridos? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Prueba escrita donde se evalúan conceptos. 16 39.0 

2 Aplica test al finalizar cada tema 18 43.9 

3 Utiliza preguntas en diferentes momentos de 

la clase  

3 7.3 

4 Utiliza el mismo proceso de evaluación para 

todos los estudiantes 

4 9.8 

5  otro  0 0.0 

 TOTAL 41 100.00 

Fuente: El Autor 

 

Figura 11. Docentes ¿Qué estrategias o métodos utiliza para evaluar los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes? 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 12. Estudiantes ¿Qué estrategias o métodos utiliza el docente con mayor 

frecuencia para evaluar los aprendizajes adquiridos? 

 

Fuente: El Autor 

 

 Análisis. Ante la pregunta ¿Qué estrategias o métodos utiliza el docente con mayor 

frecuencia para evaluar los aprendizajes adquiridos? El 23.1% de ellos contesto que 

aplica test al finalizar cada tema, el 61.5% Utiliza preguntas en diferentes momentos 

de la clase y el 15.4% que utiliza Otros métodos diferentes. Al realizarle la misma 

pregunta a los estudiantes el 43.9% respondió que su docente aplica test al finalizar 

cada tema, el 7.3% utiliza preguntas en diferentes momentos de la clase mientras 

que el 9.8% utiliza el mismo proceso de evaluación para todos los estudiantes. 

 

Tomando la información brindada tanto por docentes y estudiantes podemos verificar 

que el proceso evaluativo en el Instituto Moriah no es formativo es sancionatorio y no 

tiene nada que ver con el modelo pedagógico de la institución, ya que los estudiantes se 

sienten que están siendo sancionados por algo que hicieron en clase y por lo tanto tienen 

que presentar una evaluación y le están preguntando de manera memorística.  
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Tabla 13. Docentes ¿Qué estrategias utiliza cuando identifica que el estudiante presenta 

dificultades en su aprendizaje? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Hace retroalimentación inmediatamente 10 76.9 

2 Deja una guía para la casa de refuerzo 0 0 

3 Sugiere herramientas como youtube para 

superar dificultades 

1 7.7 

4 Otro 2 15.4 

 TOTAL 13 100 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 14. Estudiantes ¿Qué acciones realiza el docente cuando un estudiante no 

comprende la temática? 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Hace retroalimentación inmediatamente 30 73.2 

2 Deja una guía para la casa de refuerzo 2 4.9 

3 Sugiere herramientas como youtube para superar 

dificultades 

8 19.5 

4  Otro  1 2.4 

 TOTAL 41 100.00 

Fuente: El Autor 
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Figura 13. Docentes ¿Qué estrategias utiliza cuando identifica que el estudiante 

presenta dificultades en su aprendizaje? 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 14. Estudiantes ¿Qué acciones realiza el docente cuando un estudiante no 

comprende la temática? 

 

Fuente: El Autor 
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 Análisis. De acuerdo a la pregunta ¿Qué estrategias utiliza cuando identifica que el 

estudiante presenta dificultades en su aprendizaje? El 76.9% de los docentes 

respondió que hace retroalimentación inmediatamente, el 7.7% dice que le sugiere a 

sus estudiantes herramientas como youtube para superar dificultades, mientras que 

el 15.4% utiliza otra estrategia, cuando se le hace la misma pregunta a los estudiantes 

el 73.2% de ellos respondió que su docente hace retroalimentación inmediatamente, 

el 19.5% que su docente les sugiere utilizar herramientas como youtube para superar 

dificultades, el 4.9% de ellos respondió que el docente les deja una guía para la casa 

de refuerzo y el 2.4% dijo que sus docentes utilizan otra estrategia diferente a las 

anteriores. 

 

Al analizar los datos obtenidos se puede evidenciar que los docentes se preocupan por 

el aprendizaje de los estudiantes, ya que realizan retroalimentación de forma inmediata 

buscando con ello resolver las dificultades del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

8.2. ANÁLISIS LISTA DE CHEQUEO 

 

El presente análisis de la lista de chequeo (anexo 3) se realiza a tres docentes del 

Instituto Educativo Moriah de las áreas de Ciencias Naturales, Ingles y Ciencias sociales, 

donde se pudo realizar una observación directa de una clase impartida por ellos, en la 

cual se revisaron ciertos aspectos de la práctica pedagógica tomando en cuenta algunos 

criterios del modelo pedagógico constructivista y el aprendizaje significativo. 

 

 Docente 1. Biología. La docente manifiesta un desempeño asertivo en la clase 

generando espacios de enseñanza-aprendizaje que propician un proceso significativo 

de formación académica y ética. En este sentido, los ítems 3, 4, 8,9,10, 11 y 12 que 

desarrollan en su generalidad el cómo se ejecutan las dinámicas comunicativas, 

pedagógicas y dialógicas en la puesta en marcha de la sesión, obtuvieron una 

respuesta afirmativa mientras que las preguntas 1,2,5,6,7,16 no obtuvieron respuesta 

puesto que no se pudo evidenciar de forma directa y efectiva. 
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En función de los ítems con respuesta afirmativa nos perfilan un docente con un profundo 

y estructurado saber acerca del área que es comunicado en forma asertiva y didáctica 

propiciando las bases para un aprendizaje significativo.      

                                     

Por último, los ítems que no alcanzaron una categoría precisa comprenden el primero la 

articulación de los materiales del Ministerio de Educación Nacional y los documentos 

directivos de la institución para generar el alcance del objetivo de aprendizaje. Lo 

anterior, porque en la clase observada no hubo material experiencial suficiente para 

realizar un juicio concreto. Lo que nos permite deducir que la articulación entre los 

materiales del Ministerio de Educación Nacional y los documentos institucionales no 

presenta un peso relevante en el momento de la ejecución, y, por ende, en el momento 

de planeación de clase. En el segundo ítem relacionado a la proposición de diversas 

actividades que permita la interacción de los estudiantes en el desarrollo de la sesión 

asistida no evidenció de forma clara el uso de actividades por ser una clase en gran parte 

magistral. De igual forma, se evidencia en los puntos 5, 6,7 y 16 un espectro similar de 

situaciones que dificultan la observación de estos puntos y su posterior categorización.  

 

 Docente 2. Inglés. En la observación realizada se evidencian bastantes aspectos 

significativos en relación a la docente y su práctica pedagógica. En tal sentido, se 

puede evidenciar que en la dimensión normativa (materiales directivos del Ministerio 

de Educación Nacional y de la institución) no existe una aplicación regulativa que 

coordine los momentos de la sesión en un marco preestablecido de estatutos y 

filosofías que orienten la labor del docente a un hecho objetivo y efectivo. A su vez, 

no se evidencia una gama amplia de didácticas ni estrategias para la presentación, 

afianzamiento, estructuración y ejecución de los conocimientos expuestos en la clase, 

de manera tal que puede generar un óbice en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Por otro lado, se manifiesta también que la docente posee unas 

competencias comunicativas y socio-afectivas que posibilitan la apertura de canales 

y medios de contacto, vinculación e interacción efectiva en los siguientes binomios: 

docente-estudiante, estudiante-estudiante. Por último, es patente en la sesión 



63 
 

observada una atmósfera de respeto, alteridad y diálogo que da apertura a un clima 

propicio para la formación integral del estudiante.  

 

En cuanto a la tabulación de los ítems se obtuvieron los siguientes resultados: los ítems 

1, 2, 4, 5, 7, 11, 12,13 y 14 se categorizaron en el no. La constante en este resultado 

evidencia los siguientes puntos:  

 

 No existe coordinación entre los documentos del Ministerio de Educación Nacional y 

la institución. 

 

 No existe innovación didáctica en la proposición de estrategias de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 No existe evaluación constante y retroalimentada en el proceso educativo.  

 

 No organiza de manera efectiva el espacio educativo para propiciar un ambiente de 

aprendizaje sano y constructivo.  

 

 La falta de estructuración de momentos de clase claramente diferenciados que 

permitan un desarrollo más objetivo, regulado y coherente.  

 

Por otro lado, en los ítems categorizados como afirmativos salta como rasgo 

homogeneizante los puntos fuertes de la docente: sus capacidades socio-afectivas y 

comunicativas. Así pues, se pueden evidenciar los siguientes momentos:  

 

 Comunicación clara y objetiva.  

 

 Construcción de espacios de respeto. 

 Promoción e instauración del diálogo y la interacción.  En último lugar, los ítems que 

no pudieron agruparse en las dos categorías diseñadas 5, 6, 9, 13 y 16 no pudo 

observarse fenómenos relacionados con los postulados de estos puntos lo que 
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conlleva a su difusa y casi inexistente conceptualización. En efecto, del punto 5 no se 

pudo evidenciar que el docente estimulara al estudiante a través de retos o 

situaciones desafiantes, manejando unas actividades de dificultad media aplicadas 

de forma constante. En el punto 6 relacionado con la precisión de las enunciaciones 

lingüísticas no se pudo evidenciar por parte del docente una exigencia por el uso 

estricto y preciso del lenguaje en la interacción docente-estudiante y estudiante-

estudiante. Del punto 9, por su parte, no se pudo evidenciar por parte del docente 

respuestas a situaciones que implicaran un reto en el manejo de las mismas. En el 

punto 13 no pudo notarse con claridad la estructuración de momentos planeados 

previamente, notándose como un espacio temporal que desarrolla un único momento 

con variables casi imperceptibles. En última instancia, el punto 16 no fue necesario el 

replanteamiento de las dinámicas de clase para el cumplimiento efectivo de sus 

propósitos, luego, no fue posible analizar la respuesta actitudinal y competente del 

docente en dicho marco.  

 

 Docente 3. Sociales. En los datos observados a través del instrumento diseñado para 

el análisis de la sesión salta a la vista un perfil asertivo en el desempeño de la docente 

en el aula de clase. La docente propone una didáctica significativa que genera un 

espacio constructivo de enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, la docente se 

caracteriza por articular de manera dialógica los documentos del MEN y los 

documentos institucionales; por ofrecer una clase estructurada en momentos claros 

y precisos conectados orgánicamente; por manejar con propiedad y creatividad los 

contenidos conceptuales y teóricos bases de la asignatura impartida. De igual forma, 

en la dimensión evaluativa se evidencia la formulación de la misma como un proceso 

constante y regulado que se ajusta a las exigencias circunstanciales de la clase.  

 

En estos términos, se observan los siguientes puntos de crucial importancia en el análisis 

de la práctica docente analizada: 

 

 Articulación de documentación del Ministerio de Educación Nacional y documentos 

institucionales. 
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 Generación de estrategias diversas para facilitar la consecución y apropiación del 

conocimiento.  

 

 Presentación clara del propósito de la clase. 

 

 Estructuración de los contenidos de forma efectiva y objetiva.  

 

 Propiciación de espacios convivenciales y dialógicos en la clase.  

 

 Establecimiento de la evaluación como proceso de orden formativo.  

 

Los resultados anteriores se desprenden de los ítems agrupados en la categoría del sí 

pertenecientes a los siguientes puntos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10,11, 12, 14 y 15.  De lo cual se 

deduce las facultades asertivas de la docente en la estructuración, comunicación y 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por otro lado, los ítems que no se ubican en ninguna de las dos categorías son: el 5 

relacionado a la presentación de aprendizajes desafiantes cuya no evidencia se debe a 

que el diseño y aplicación de la planeación no examinaba actividades de dicha 

naturaleza. El punto 6 que contempla el uso pertinente del código lingüístico no 

encuentra una presencia concreta que permita la emisión de un juicio, por ende, su 

imposibilidad para incluirse en una categoría determinada. En el punto 9 que contiene el 

enunciado acerca de la respuesta asertiva del docente a las circunstancias y 

necesidades de la clase sin afectarla, no puede lograrse una categorización precisa 

como consecuencia del desenvolvimiento de la clase observada que no exigió del 

docente tal respuesta. Los puntos 13 y 16 relativos a la estructuración de la sesión en 

momentos concretos, y al replanteamiento de las dinámicas de la clase si los fenómenos 

escolares así lo exigen; presentan un marco circunstancial similar al del punto 9, a causa 

de lo cual no se puede lograr su clara categorización. 
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8.3 ANÁLISIS RESULTADOS PRUEBAS SABER 11 AÑO 2019 

 

Tabla 15. Comparativo de resultados Pruebas Saber 11 del I. E. Moriah 

 

 

AÑO 

NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

EVALUAD

OS 

PROM 

LECTURA 

CRÍTICA 

PROM 

MATEMÁTICA

S 

PROM 

SOCIALES 

Y 

CIUDADAN

AS 

PROM 

CIENCIAS 

NATURALE

S 

PROM 

INGLÉS 

DESV 

LECTUR

A 

CRÍTICA 

DESV 

MATEMÁTICA

S 

DESV 

SOCIALES 

Y 

CIUDADAN

AS 

DESV 

CIENCIAS 

NATURALE

S 

DESV 

INGLÉS 

2017 

INSTITUTO 

EDUC MORIAH 7 51 54 52 49 48 8 9 11 8 6 

2018 

INSTITUTO 

EDUC MORIAH 20 54 53 52 51 52 10 9 11 9 9 

2019 

INSTITUTO 

EDUC MORIAH 15 55 56 44 49 50 8 10 12 9 9 

Fuente: El Autor  

 

Figura 15. Comparativo de los puntajes promedio de las Pruebas Saber 11. 

 
Fuente: El Autor  
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Figura 16. Comparativa desviación estándar de las Pruebas Saber 11. 

 
Fuente: El Autor  

 

Al hacer un análisis de los últimos tres años de las pruebas Saber 11 se pudo evidenciar 

que el área de lectura crítica y matemáticas han tenido un crecimiento, pero no tan 

significativo. En las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales e inglés se puede 

observar que en los últimos tres años no ha mejorado por el contrario se evidencia un 

bajo puntaje en estas, con mayor notoriedad en el área de ciencias sociales.  

 

Al tomar en cuenta la gráfica del comparativo desviación estándar se puede afirmar que 

en el área de ciencias sociales hay mayor dispersión de los estudiantes por lo tanto 

pueden haber estudiantes que tengan muy buenas competencias en esta área y otros 

que no, por consiguiente no hay unas metodologías o estrategias para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que no están siendo efectivos, si se está haciendo algún tipo 

de proceso no es el ideal ya que no se evidencian en los resultados de las pruebas Saber 

11. 

 

Tomando como referencia la encuesta realizada a los docentes y estudiantes, la 

observación de la práctica pedagógica docente y los resultados de las pruebas Saber 11 



68 
 

de los últimos tres años, se puede concluir que los procesos académicos establecidos 

por el I. E. Moriah y las practicas pedagógicas de los maestros no están permitiendo para 

mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 teniendo como consecuencia que la 

institución se haya ubicado en una posición inferior en comparación con la obtenida en 

años anteriores. Como resultado se puede establecer que aunque en el PEI se encuentre 

establecido un modelo pedagógico constructivista, en la realidad y en la práctica no pasa 

del papel, ya que los docentes no conocen del modelo y se puede identificar que poco 

conocen en su formación académica acerca de modelos pedagógicos, los estudiantes 

tampoco conocen la noción de modelo pedagógico, en las practicas pedagógicas no 

tienen establecidos los docentes un referente de modelo y cada uno imparte con libertad 

sus prácticas sin tener un control y seguimiento por parte de las directivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

9. CONCLUSIONES 

 

 

El modelo pedagógico establecido en el Instituto Educativo Moriah es el constructivista 

donde el papel del docente es el de diseñar situaciones estimulantes y creativas que 

permitan al estudiante la formación de hábitos del procesamiento de información donde 

se facilita el desarrollo cognitivo y la comprensión. El papel del estudiante es el de 

participar de forma reflexiva y activa donde selecciona y transforma información, 

construye hipótesis y toma decisiones basándose en una estructura cognitiva. Todo este 

proceso permite la formación de un sujeto autónomo, ético y cognitivamente.  

 

Al realizar el análisis de la información suministrada por docentes y estudiantes respecto 

a la mirada reflexiva y critica del modelo pedagógico del instituto educativo Moriah 

podemos concluir que tanto docentes como estudiantes no conocen el modelo 

pedagógico el cual rige las practicas pedagógicas de su quehacer diario, esto se debe a 

la falta de inducción por parte del personal directivo al ingresar al instituto, además por 

parte de los docentes falta interés por indagar y conocer a cerca del mismo. 

 

La gran mayoría de los docentes no tienen el conocimiento teórico a cerca de los modelos 

pedagógicos, por lo tanto, al momento de la praxis educativa no sabe cómo usar e 

involucrar las características y estrategias de dichos modelos.   

 

Gran parte del cuerpo docente se interesa por indagar y conocer las experiencias y 

saberes previos de sus estudiantes ya que esta es la manera más correcta de iniciar una 

temática para generar debate entre los actores del proceso educativo, induciendo así a 

formar seres críticos, autónomos y reflexivos ante las situaciones del diario vivir. 

 

Algunos docentes utilizan la evaluación formativa para evaluar los aprendizajes 

impartidos durante las temáticas planteadas, pero gran porcentaje coincide en que la 

evaluación es sancionatoria y esto es contraproducente para el proceso de formación de 

los estudiantes, ya que ellos se sienten atemorizados y perseguidos ante este tipo de 
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evaluación sanción, por tal motivo debemos llevar al cien por ciento de los docentes a la 

evaluación formativa. 

 

Podemos determinar que las prácticas pedagógicas de los docentes no son acordes con 

el modelo pedagógico planteado en el PEI del I. E. Moriah, por tanto, no contribuye al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Se puede identificar que la gran mayoría de docentes utilizan diversas estrategias 

metodológicas en sus prácticas, por lo que no tienen claro el modelo pedagógico de la 

institución. Esto puede influir de manera negativa en los resultados de las pruebas Saber 

11, ya que al no haber coherencia en la metodología de los docentes y al no conocer los 

lineamientos que reglamentan y normatizan el proceso educativo del I. E. Moriah afecta 

directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, ya que ellos 

también evidencian una variación en sus aprendizajes. Si los docentes manejaran el 

modelo pedagógico de la institución y aplicaran todas las estrategias y metodologías del 

constructivismo se podría evidenciar un cambio significativo en los resultados de las 

pruebas Saber 11.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Planear estrategias y actividades que permitan conocer los principios que estructuran el 

modelo pedagógico institucional. 

 

Establecer pautas y módulos de orientación para en los planes de aula de los docentes 

para que exista total coordinación entre el modelo pedagógico y las prácticas. 

 

Diseñar y aplicar métodos evaluativos que comprendan una valoración sumativa y 

formativa del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de que en el momento 

de evaluación se coordine con el modelo pedagógico de la institución. 

 

Establecer mesas de trabajo periódicamente con el fin de realizar retroalimentación de 

los procesos, metodologías y prácticas pedagógicas de los docentes en coherencia con 

el modelo pedagógico establecido. 
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Anexo A. Encuesta a docentes 

 

Encuesta dirigida a los docentes para trabajo de investigación titulado: “Una mirada 

crítica y reflexiva frente a las practicas pedagógicas de los docentes en correspondencia 

con el modelo pedagógico del Instituto educativo Moriah de la ciudad de Ibagué” 

 

La encuesta que se va a desarrollar le permitirá identificar cuál es el Modelo Pedagógico 

que caracteriza las prácticas educativas aplicadas por usted en su aula de clase. No 

existen respuestas correctas o incorrectas, tampoco de una evaluación de sus 

conocimientos, si no de dar una opinión anónima acerca del tema. 

 

Le pedimos que responda con la mayor sinceridad posible para que los resultados sean 

confiables.   

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Profesión: ______________________________   Cargo: ____________________ 

Años de experiencia: ___ Ultimo nivel educativo alcanzado: ___________________ 

 

1. ¿Conoce el modelo pedagógico que orienta el proceso educativo del instituto 

educativo Moriah?  

a) Si 

b) No 

 

¿Cuál es? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué características tiene ese modelo pedagógico? 
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a) que el aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo. 

b) el propósito de la educación es que el sujeto logre cambios estables en la 

conducta, para lo cual se deben usar diferentes reforzadores. 

c) se edifica el conocimiento sobre las experiencias, saberes previos. 

d) consiste en crear ambientes propicios para la realización de los métodos, 

pero teniendo en cuenta las características individuales del estudiante. 

 

3. ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico implementado en la institución? 

a) En la inducción  

b) A través de otros docentes de la institución. 

c) a través del PEI 

d) otro ¿Cuál?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo inicia una temática del plan de estudios? 

a) haciendo exposición del tema  

b) realiza preguntas, conversatorio para indagar que saben los estudiantes 

acerca del tema 

c) Dicta la clase y pone un taller para resolver  

d) otro ¿Cuál?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para impartir sus clases? 

a) Trabajo individual 

b) Trabajo grupal con plenaria de exposición de los resultados. 

c) Trabajo con texto guía o con talleres solo para entregar sin socializar. 

d) Utilización de mapas mentales. 
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6. ¿Qué estrategias o métodos utiliza para evaluar los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes? 

a) prueba escrita donde se evalúan conceptos. 

b) aplica test al finalizar cada tema 

c) utiliza preguntas en diferentes momentos de la clase  

d) utiliza el mismo proceso de evaluación para todos los estudiantes 

e) e)otras 

¿Cuáles?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué estrategias utiliza cuando identifica que el estudiante presenta dificultades 

en su aprendizaje? 

 

a) hace retroalimentación inmediatamente 

b) deja una guía para la casa de refuerzo 

c) sugiere herramientas como youtube para superar dificultades 

d) otro ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Anexo B. Encuesta a estudiantes  

 

Objetivo: Recopilar información sobre los principales aspectos del modelo pedagógico 

(propósitos, contenidos, metodología, recursos didácticos) que se implementa en las 

aulas de clase del Instituto Educativo Moriah.  

 

A continuación, te vamos a presentar una serie de preguntas relacionadas con las 

prácticas pedagógicas de los docentes. No existen respuestas verdaderas o falsas, solo 

queremos conocer tu opinión acerca de lo que se te pregunta. Por lo que te pedimos 

seas lo más sincero posible.  

 

Edad: ______ Curso: _____ Sexo: _____  

 

1. ¿Conoce el modelo pedagógico que orienta el proceso educativo del instituto 

educativo Moriah? 

 

A. SI  

B. NO 

  

¿Por qué?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué características tiene ese modelo pedagógico? 

a) el aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo. 

b) el propósito de la educación es que el sujeto logre cambios estables en la 

conducta, para lo cual se deben usar diferentes reforzadores. 

c) se edifica el conocimiento sobre las experiencias, saberes previos. 
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d) consiste en crear ambientes propicios para la realización de los métodos, pero 

teniendo en cuenta las características individuales del estudiante. 

 

3. ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo pedagógico implementado en la institución? 

a) En la inducción  

b) A través de otros estudiantes de la institución. 

c) a través del PEI 

d) otro ¿Cuál?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo inicia el docente un tema nuevo en la clase? 

a) haciendo exposición del tema  

b) realiza preguntas, conversatorio para indagar que saben los estudiantes acerca 

del tema 

c) Dicta la clase y pone un taller para resolver  

d) otro ¿Cuál? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza el docente con mayor frecuencia en el 

desarrollo de sus clases? 

a) Trabajo individual 

b) Trabajo grupal con plenaria de exposición de los resultados. 

c) Trabajo con texto guía o con talleres solo para entregar sin socializar. 

d) Utilización de mapas mentales. 

e) otra  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué estrategias o métodos utiliza el docente con mayor frecuencia para evaluar los 

aprendizajes adquiridos?  

a) prueba escrita donde se evalúan conceptos. 

b) aplica test al finalizar cada tema 

c) utiliza preguntas en diferentes momentos de la clase  

d) utiliza el mismo proceso de evaluación para todos los estudiantes 

e)  otras  

¿Cuáles?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué acciones realiza el docente cuando un estudiante no comprende la temática?  

a) hace retroalimentación inmediatamente 

b) deja una guía para la casa de refuerzo 

c) sugiere herramientas como youtube para superar dificultades 

d) otro ¿Cuál? 
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Anexo C. Lista de chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://mececdf.files.wordpress.com/2017/06/lista_de_chequeo.pdf 
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