
 
 

LA RESIGNIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA TRANSFORMAR 

LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS  

 

 

 

 

 

JULIANA DEL PILAR GUIFO ROLDAN 

SANDRA MILENA ÁLVAREZ PERALTA 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito para optar al título de  

Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas 

 

 

 

 

Asesora 

ANAIS YANED RIVERA MACHADO 

Dra. Gerencia y Política Educativa 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

IBAGUÉ-TOLIMA 

2020 



 
 

 

 



 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a Dios, por darme salud y capacidad para llevar a cabo la especialización; a 

mis padres, hermanos y cuñados quienes son el motor de mis sueños, los que siempre 

me acompañan, me dan su amor incondicional y me motivan en cada meta propuesta; a 

mi padrino Carlos Javier por creer en mí y darme su apoyo para cumplir mis objetivos; a 

mi compañera de cipa, por su compromiso y la amistad sincera que me brindó; a la 

asesora Anais Yaned por su paciencia, cariño y esmero con el cual nos acompañó y 

brindó todo sus conocimientos para hacer de este trabajo un éxito.  Finalmente, dedico 

este trabajo a mi sobrino Daniel Velasquez, el amor de vida, quien es una motivación 

más para aprender y convertirme en mejor persona y profesional, siendo siempre su 

compañera fiel.     

Juliana Del Pilar Guifo Roldan 

 

Doy gracias a Dios y a mi familia por su apoyo, especialmente a mi esposo por su 

dedicación y amor con nuestra hija, con sus palabras de aliento siempre estuvo presente 

en los momentos difíciles, a mi hija por su compañía y paciencia. A mi compañera de 

Cipa por su compromiso y dedicación.  A la asesora Anais Yaned Rivera, por su tiempo, 

motivación y enseñarnos que todo se puede, gracias por hacer de nosotros mejores 

personas y a todos los maestros que dejaron huella en mi formación como Especialista. 

Gracias. 

 SANDRA MILENA ALVAREZ P 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 9 

 

1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 11 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 12 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 12 

2.2. PREGUNTA PROBLEMA .............................................................................. 12 

 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 13 

3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 13 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 13 

 

4. MARCO REFERENCIAL .................................................................................. 14 

4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 14 

4.2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 17 

4.3. MARCO LEGAL ............................................................................................. 29 

 

5. METODOLOGÍA ............................................................................................. 33 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 33 

5.2. DISEÑO Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN............................................ 33 

5.3. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .................................... 33 

 

6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 34 

6.1. FASE 1. OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO ................................................. 34 

6.2. FASE 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES ACTUALES, DEL SECTOR 

OFICIAL Y PRIVADO. ........................................................................................... 35 

6.3. FASE 3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN ................ 36 

 



 

5 
 

7. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................... 38 

7.1. POBLACIÓN .................................................................................................. 38 

7.2. MUESTRA ...................................................................................................... 42 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN ......................................................................... 43 

 

9. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ........... 44 

 

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................ 45 

 

11. CONCLUSIONES ........................................................................................... 58 

 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 60 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 61 

 

ANEXOS ............................................................................................................... 65 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Pregunta 1. .................................................................................................... 48 

Figura 2. Pregunta 2. .................................................................................................... 49 

Figura 3. Pregunta 3. .................................................................................................... 49 

Figura 4. Pregunta 4. .................................................................................................... 50 

Figura 5. Pregunta 5. .................................................................................................... 50 

Figura 6. Pregunta 6. .................................................................................................... 51 

Figura 7. Pregunta 7. .................................................................................................... 52 

Figura 8. Pregunta 8. .................................................................................................... 52 

Figura 9. Pregunta 9. .................................................................................................... 53 

Figura 10. Pregunta 15. ................................................................................................ 55 

Figura 11. Pregunta 16. ................................................................................................ 55 

Figura 12. Pregunta 17. ................................................................................................ 56 

Figura 13. Pregunta 18. ................................................................................................ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

RESUMEN 

 

 

El objetivo con el cual se desarrolla el trabajo y el mismo, por el cual surgió, se debe a la 

necesidad de aportar al mejoramiento a los contextos educativos, por medio de la 

resignificación de la gestión pedagógica, ya que es de allí que se imparte la relación 

enseñanza-aprendizaje de los docentes a los estudiantes y son estos primeros, los que 

se ven en la necesidad de buscar estrategias o hacer uso de las existentes, para llevar 

a cabo su labor de una manera innovadora.  

 

El trabajo se lleva a cabo por medio de la revisión de tesis y libros que aportaran a la 

contextualización y definición de conceptos para poder desarrollarlo; así mismo, se 

realiza la respectiva exploración documental, como el PEI y malla curricular de las 

instituciones educativas que se asumieron como población.  

 

De igual manera, se aplican las respectivas encuestas y entrevistas a docentes de 

instituciones educativas oficiales y privadas, para finalmente obtener el análisis de estas 

y diseñar las respectivas estrategias encaminadas al mejoramiento de la gestión 

pedagógica como base fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras claves: Resignificación, gestión pedagógica, contextos educativos, 

mejoramiento.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective with which the work is developed and the same, for which it arose, is due 

to the need to contribute to the improvement of educational contexts, through the 

resignification of pedagogical management, since it is from there that it is taught the 

teaching-learning relationship of teachers to students and it is these first ones, who see 

the need to search for strategies or make use of existing ones, to carry out their work in 

an innovative way. 

 

The work is carried out through the review of theses and books that will contribute to the 

contextualization and definition of concepts to be able to develop it; likewise, the 

respective documentary exploration is carried out, such as the PEI and curricular grid of 

the educational institutions that were assumed as population. 

 

Similarly, the respective surveys and interviews are applied to teachers from official and 

private educational institutions, to finally obtain their analysis and design the respective 

strategies aimed at improving pedagogical management as the fundamental basis of the 

teaching-learning process. 

 

Keywords: Resignification, pedagogical management, educational contexts, 

improvement. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En la actualidad, las Instituciones Educativas deben ir en la misma dirección de los 

avances tecnológicos y las nuevas formas de impartir conocimientos, teniendo en cuenta 

que seguir en las metodologías de mucho tiempo atrás llegan a un punto en que no 

generan interés, se vuelven repetitivas y se empieza a enseñar de forma mecánica, sin 

darle sentido a la labor tan importante de enseñar. 

 

Por esta razón, el presente trabajo destaca la importancia de la gestión pedagógica 

direccionada por los docentes, la cual surge de la necesidad de investigar qué tanto se 

aprovechan los nuevos recursos tecnológicos y las demás herramientas pedagógicas, 

como las nuevas metodologías flexibles, los proyectos pedagógicos, salidas de campo, 

uso de bibliotecas, la creación de emisoras, entre otros, basados en la relación con el 

contexto.  

 

Lo anterior, debido a que todos los recursos mencionados, surgen como apoyo 

pedagógico para los docentes, teniendo en cuenta que también desarrolla y fortalece los 

conocimientos de estos, pero muchas veces no se aprovechan de la manera que debe, 

por motivos como, por ejemplo, que no se saben manejar, no tiene gran conocimiento 

para su debida implementación, o en algunos casos, genera desinterés hacer parte de 

proyectos que impliquen más actividades laborales.  

 

En consecuencia, se busca describir el tipo de maestro tanto de Instituciones oficiales 

como privadas, y de allí, proponer acciones que resinifiquen esta gestión buscando el 

beneficio del contexto educativo y del aprovechamiento de los recursos que el Estado y 

las mismas instituciones educativas, brindan para mejorar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

Finalmente, es de gran importancia investigar y tener en cuenta la incidencia de la gestión 

pedagógica, como parte de la gestión educativa en general, teniendo en cuenta que de 
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allí se benefician los agentes más importantes de la educación, como lo son los 

estudiantes, por quienes se debe velar en la mejora de la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito inicial, resignificar la gestión pedagógica del 

maestro, identificando en primero lugar, el tipo de maestro de las Instituciones Educativas 

oficiales y privadas, con el fin de destacar aspectos como, el tiempo invertido en 

proyectos transversales, uso de recursos tecnológicos y, la gestión que de una u otra 

forma se puede llegar a realizar desde la pedagogía.  

 

Seguidamente, se plantea el propósito de caracterizar los diferentes procesos que el 

gestor tiene al interior de la Institución Educativa, teniendo en cuenta la labor de estos, 

ya que también es importante el aporte de ellos, en cuanto al mejoramiento de los 

procesos, el velar por la calidad educativa, y ofrecer el servicio de la educación escalando 

en ser pioneros basando sus procesos de aprendizaje en los avances tecnológicos y los 

diferentes recursos que se pueden encontrar al interior de una Institución como lo son, 

la biblioteca, la emisora, salidas pedagógicas, entre otros.  

 

Así mismo, como tercer propósito se plantea proponer algunas acciones que transformen 

la gestión para el beneficio de los contextos educativos, de acuerdo a las falencias y al 

trabajo de investigación que se desarrollará, se hará el aporte en el mejoramiento de los 

procesos, la gestión pedagógica y el aprovechamiento de los recursos institucionales. 

Finalmente, la meta de la presente investigación es aportar a la visión de la gestión 

pedagógica como un proceso transformador, reflexivo y activo, sobre el cual también se 

debe indagar, con el fin de aportar y resignificar, ya que de allí radica la calidad educativa, 

en el aprovechamiento de las capacidades tanto de los docentes como de los 

estudiantes, dejando de lado tantas guías, y clases magistrales y centrándose más en 

los contextos y la implementación de los conocimientos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la cotidianidad de las Instituciones Educativas, se ha podido percibir que las 

metodologías requieren de fortalecimiento, en cuanto al uso de los recursos tecnológicos 

y pedagógicos que con el pasar de los días y las necesidades que se encuentran en los 

contextos sociales, ha llevado a que se estudien y lleven a cabo; pero esto, también logra 

mostrar la otra cara de la situación, la cual llega a ser la incomodidad y descontento de 

los docentes, debido a que implementar metodologías nuevas implica más trabajo, 

dedicación y tiempo por parte de ellos. 

 

Por lo anterior, es importante resaltar que el docente es un gestor pedagógico y en su 

quehacer, tiene muchas formas de enseñar y transformar las realidades de los 

estudiantes, sobre todo en la actualidad, con los avances tecnológicos y diferentes 

maneras de gestionar buscando recursos a favor de las Instituciones Educativas, pero 

muchos procesos se ven afectados en su desarrollo por motivos como, que no se dedica 

el tiempo adecuado, no se hace la gestión pertinente, los docentes no aportan suficiente 

a su implementación.  

 

En consecuencia, surge la necesidad de aportar al contexto educativo a partir de la 

falencia encontrada, logrando así que los recursos sean de gran aprovechamiento para 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales y 

privadas. 

 

2.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Mediante la resignificación de la gestión pedagógica, es posible transformar y propiciar 

cambios de mejoramiento al interior de las instituciones educativas oficiales y privadas 

de la ciudad de Ibagué? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Resignificar la gestión pedagógica de los docentes en las Instituciones Educativas 

oficiales y privadas de la ciudad de Ibagué.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar el tipo de maestro de las Instituciones Educativas oficiales y privadas 

de la ciudad de Ibagué.  

 

2. Realizar un diagnóstico de los diferentes procesos que el gestor lleva a cabo al 

interior de las Instituciones Educativas oficiales y privadas de la ciudad de Ibagué. 

 

3. Proponer algunas acciones que transformen la gestión pedagógica para el 

beneficio y mejoramiento de los contextos educativos.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente capítulo, contiene los antecedentes con base en investigaciones 

internacionales y nacionales, las cuales fundamentan el problema de investigación y el 

propósito de la misma. 

 

4.1.1. Marco Internacional.  En el trabajo sobre “Gestión pedagógica y calidad educativa 

de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay- UGEL. 09-2014”, 

realizado en Perú, por Juan Andrés Ventocilla Rojas. 

 

Así mismo, Ventocilla (2014), propuso los objetivos de su investigación basados en la 

gestión pedagógica y la calidad educativa en relación con el aspecto curricular, a partir 

de la planificación, organización, ejecución y evaluación; sobre lo cual pudo evidenciar 

que: 

 

Se determina que existe relación significativa entre la gestión pedagógica 

y la calidad educativa, coincide con lo que dice MINEDU (2009) que la 

gestión pedagógica es el conjunto de actividades que realiza el docente 

con los estudiantes para los procesos de enseñanza aprendizaje… 

(Ventocilla, 2014, p: 84).  

 

Por lo cual, las conclusiones a las que se llegaron, lograron ser positivas ya que los 

aspectos curriculares anteriormente mencionados, están presentes en cada momento de 

la gestión pedagógica, por lo que las recomendaciones dadas, son más de cómo llevarlo 

a cabo, por ejemplo, utilizar cronogramas y planes que conlleven a un desarrollo de las 

actividades de manera adecuada; también, se tiene en cuenta la capacitación a los 

docentes sobre diferentes metodologías, técnicas, instrumentos de evaluación con el fin 

de seguir en el hilo de la gestión pedagógica; lo cual aporta a la presente investigación 
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como guía de apoyo sobre los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta en los 

diferentes análisis que se van a llevar a cabo para caracterizar la gestión pedagógica del 

trabajo.  

 

4.1.2. Marco nacional. El presente antecedente realizado en un colegio, correspondiente 

a jornada nocturna de la ciudad de Bogotá, desarrollado por dos autoras y un asesor, los 

cuales centraron la investigación en el problema entorno a los componentes que se 

deben involucrar en una propuesta pedagógica, por lo cual el objetivo principal se basó 

en diseñar una propuesta pedagógica desde la gestión académica que favoreciera el 

mejoramiento de los procesos formativos del colegio en mención; presentando en 

consecuencia, el título propuesta pedagógica direccionada desde la gestión académica 

para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de la institución educativa distrital 

Agustín Fernández jornada nocturna. 

 

Esta investigación evidencia el proceso llevado a cabo para el diseño de la propuesta e 

implementación del objetivo anteriormente mencionado, inicialmente por medio del 

fortalecimiento de la competencia de lenguaje la cual es un eje transversal a todas las 

áreas del conocimiento; esto, ya que pudieron establecer en resultados de pruebas la 

notoriedad de las falencias en algunas competencias que deben desarrollar los adultos, 

según los investigadores, en su proceso de aprendizaje, pero que se pueden presentar 

por diferentes causas como personales, cognitivas o educativas, donde desde la 

investigación realizada, evidenciaron que es posible intervenir en los factores educativos, 

y con la modificación de los procesos, se evidencien resultados de aprendizaje 

significativos para la institución. 

 

Lo anterior, a partir de la propuesta de los investigadores, la cual se enfoca reforzar la 

competencia comunicativa de los estudiantes, mejoramiento el desempeño en las 

actividades académicas; esto a partir de las reflexiones del contexto, hasta las practicas 

pedagógicas del docente, ya que como se menciona al inicio de este apartado, las 

falencias se presentan en la jornada nocturna, la cual es educación brindada a personas 

adultas, con diferentes responsabilidades laborales, familiares y alto desarrollo cognitivo. 
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En consecuencia, se enfatiza también en la implementación de la evaluación cualitativa, 

a partir del saber, hacer y ser. 

 

4.1.3. Marco nacional. Continuando a nivel nacional, se presenta el trabajo realizado por 

dos autoras en la ciudad de Barranquilla sobre propuesta integral de gestión pedagógica 

como estrategia para el fortalecimiento del índice sintético de calidad educativa, basado 

en el problema del bajo desempeño de los estudiantes en pruebas como PISA y también 

la evidencia en las aulas de clase, ya que también se obtienen resultados no tan buenos 

en las actividades pedagógicas, además, se evidenció que no existe una verificación y 

evaluación por parte de los docentes; por esto el objetivo general de la investigación, se 

basa en el  diseño de una propuesta integral de gestión pedagógica que al implementarla 

en los procesos institucionales permita mejorar los niveles de desempeño y progreso. 

 

De acuerdo con la investigación, y su desarrollo en cuanto a la aplicabilidad, se destaca  

la importancia de tener en cuenta la relación con los parámetros establecidos por cada 

institución educativa, así como el liderazgo que ejercen las directivas de las mismas, en 

todos los procesos y propuestas de toda la comunidad educativa, realizando también en 

compañía de estos, el punto esencial de cualquier proceso, como lo es, el control, 

seguimiento y evaluación, ya que de esta manera se logra alcanzar uno de los objetivos 

inmersos en la investigación como lo es la calidad educativa.  

 

En consecuencia, la investigación presenta recomendaciones esenciales, que pueden 

ser viables tanto en esta como en el diario de las instituciones educativas, como lo es 

incluir a la comunidad educativa en todos los procesos internos, diseñar planes de acción 

que busquen el mejoramiento continuo, sobre todo, de los procesos académicos, ya que 

de esta manera se ejerce un control y un debido proceso de constante cambio, con el fin 

de lograr brindar calidad educativa.  
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1. La gestión, un factor fundamental. La palabra gestión proviene del latín “gestus”, 

cuya significación es gesto, movimiento. Este concepto es derivado a la vez de la palabra 

“gerere”, que contiene varias significaciones, entre ellas: llevar a cabo una labor, cargar 

una cosa, conducir una acción o grupo y ejecutar acciones (Huergo, s.f.).  

 

El diccionario en línea de la lengua española define gestión como “acción y efecto de 

gestionar” y “acción y efecto de administrar” (Diccionario de la lengua española [DRAE], 

2001); y gestionar como “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera” (DRAE, 2001). 

 

Históricamente el termino gestión se ha relacionado con el termino administrar, otros 

significados del administrar son: gobernar, ejercer la autoridad, dirigir una institución; 

ordenar, disponer, organizar; desempeñar o ejercer un cargo; suministrar, proporcionar 

o distribuir algo y, graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de 

ello o para que produzca mejor efecto (DRAE, 2001).  

 

Huergo (s.f.) Define gestionar como “Una acción integral, entendida como un proceso de 

trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, perspectivas y 

esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y que 

desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y democrática” (p. 3).  

 

Mucchielli (1998) en el material preparado por la UNESCO dentro del programa 

Competencias para la profesionalización de la Gestión Educativa, plantea que la gestión 

“Es un término que abarca varias dimensiones y muy específicamente una: la 

participación, la consideración de que esta es una actividad de actores colectivos y no 

puramente individuales” (citado por Pozner, 2000, p.16). Por tanto, gestionar es un 

proceso de participación y construcción colectiva para organizar, articular, estructurar y 

proyectar recursos institucionales con el propósito de alcanzar objetivos comunes. 
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Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término gestión “Como la 

disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 

resultados esperados” (p. 615). En este sentido, se coordinan diferentes acciones, 

procesos, estrategias y recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 

Subsecretaría de Educación Básica de México, en su propuesta el Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica (2010) plantea que: El concepto gestión tiene al menos tres 

grandes campos de significado y de aplicación: 

 

El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer diligente 

realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma 

de proceder para conseguir un objetivo determinado por personas. El 

segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del 

proceso formal y sistemático para producir conocimiento sobre los 

fenómenos observables en el campo de la acción, sea para describir, 

comprender o para explicar tales fenómenos. El tercer campo, es el de la 

innovación y el desarrollo, en éste se crean nuevas pautas de gestión para 

la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla. 

(p.55) 

 

En consecuencia, el concepto de gestión se relaciona con el quehacer del docente en 

aula para lograr el objetivo de su labor: el aprendizaje del estudiante.  El estudio de la 

praxis del docente permite identificar y comprender los estilos de gestión que pueden 

tener los docentes de una institución educativa como la implementación de nuevas y 

mejores metodologías, estrategias, técnicas en los procesos de enseñanza. De acuerdo 

a lo anterior, de allí parte la diversidad de acciones que pueden encontrarse en las aulas 

de una misma institución. Es decir, dependiendo de la precepción propia que tenga el 

docente del concepto de gestión a si mismo será su accionar. 
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Hopkins y Reynolds (2006) mencionan que la gestión es “La forma de actuar de manera 

deliberada por la transformación de sus propias prácticas como condición para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos” (pp.459 - 475). Este concepto se enfoca hacia la 

autonomía que tendría el docente para poder mejorar sus prácticas educativas, la 

posibilidad de implementar nuevas formas de enseñar y contribuir al mejoramiento 

continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El termino gestión se relaciona con “management”, término anglosajon, que se traduce 

al castellano como dirección, organización, y gerencia entre otros. En este sentido, el 

termino gestión abarca varias dimensiones, es decir, es un proceso de construcción 

colectiva que permite vincular a todos los actores para darle un sentido al quehacer 

educativo, puesto que en la realidad de la escuela funcionan como islas independientes. 

 

Cassasus (2000) afirma que la gestión es "Una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 

gente, y los objetivos superiores de la organización considerada” (p.4). Es decir, que la 

gestión permite articular estructura, personas, acciones, recursos y objetivos para 

alcanzar un fin determinado. Entonces, si es posible que la intencionalidad de la 

formación se centre en las realidades del contexto para llevar a cabo el proceso educativo 

transformador a partir de la gestión.  

 

4.2.2. Resignificación. Para el presente trabajo se abordará el concepto de 

resignificación entendiéndolo como: 

 

Un proceso de reinvención o recreación de significaciones, en el campo 

individual o colectivo, que cuando se consuma en su expresión más radical 

puede dar lugar a una redefinición de una situación, lo cual implica 

institución de una nueva realidad. (Molina, 2013, p.45)  

 

Por lo tanto, son las instituciones educativas y las prácticas pedagógicas las que deben 

resignificarse para responder a la diversidad. En este sentido Hopkins y Stern, (1996) 
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enfatizan que “Los docentes se enfrentan a un reto importante y es cambiar el esquema 

de homogeneidad por el de heterogeneidad” (p. 501). Es decir, se debe considerar las 

necesidades y las condiciones específicas de aprendizaje que requiere el estudiante para 

diseñar las actividades, estrategias, metodologías, didactas y disponer de tiempos para 

lograr un aprendizaje significativo y para la vida.  

 

4.2.3. Gestión Educativa. El Ministerio Educación Nacional- MEN- (2008), define la 

gestión educativa como: 

 

Proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco 

de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el 

fin de responder a las necesidades educativas locales y regionales (pp. 13-

33) 

 

Por tanto, la gestión educativa enmarca todas las acciones que el gobierno a nivel 

nacional, departamental y municipal en materia educativa establece a través de las 

políticas y directrices para todas las instituciones de Colombia. 

 

A sí mismo, el Ministerio de Educación Nacional - MEN- (2008), define los elementos que 

permiten caracterizar la gestión en las instituciones educativas asumiendo este concepto 

desde cuatro áreas de gestión: 

 La Gestión Académica: Que se encamina en lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 

profesional, retomando los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 

 La Gestión Administrativa y Financiera: Área en la que se realizan los procesos de 

apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano y la parte financiera y contable. 
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 La Gestión de la Comunidad: Referida a las relaciones de la institución con la 

comunidad, la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 

poblacionales con necesidades especiales. 

 La Gestión Directiva: Área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De 

esta forma, es posible que el rector o director y su equipo directivo organicen, desarrollen 

y evalúen el funcionamiento general de la institución. 

La gestión educativa se configura como “un nuevo paradigma en el cual los principios 

generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la 

educación. Por tanto, la gestión educativa se enriquece con los desarrollos teórico-

prácticos de estos campos del saber”. (Álvarez, Correa y Correa de Urrea, s.f., p. 1). Es 

así como surge la necesidad de articular los procesos de administración y planificación 

del sistema educativo para enfrentar los retos y exigencias de las comunidades 

educativas que requieren respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades 

de formación integral de los colombianos.  

 

De igual manera, se deben conocer las categorías de la gestión, con el fin de identificar 

la relación y correlación existente entre todas las dependencias y lograr la sinergia entre 

ellas, en pro del mejoramiento continuo y alcanzar los objetivos institucionales 

propuestos. 

 

Dentro de las categorías de la gestión educativa (sistema) se encuentran: la gestión 

institucional (estructura), la gestión escolar (comunidad educativa) y la gestión 

pedagógica (el aula), que son los diferentes ámbitos y niveles en las que se divide la 

gestión, en las que se puede actuar y generar cambios de mejora educativa de acuerdo 

a las exigencias de la normatividad.  
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4.2.4. Gestión institucional. Se enfoca en la manera en que cada organización traduce 

lo establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan 

al contexto general sus particularidades. Es decir, es la forma en como las instituciones 

organizan sus estructuras funcionales para poder adaptar los programas y planeaciones 

implementadas por el gobierno en su contexto particular. 

 

De acuerdo con Cassasus (2000), “Lograr una gestión institucional educativa eficaz es 

uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas para 

abrir caminos y para facilitar vías de desarrollo hacia un verdadero cambio educativo, 

desde y para las escuelas” (p.20). Es así como la gestión institucional se convierte en un 

proceso que facilita el desarrollo de planes, proyectos y actividades que definen las 

administraciones para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica y de la acción educativa. Este tipo de gestión no sólo tiene que ser eficaz, 

sino adecuada a los contextos y realidades de la institución debido a que debe disponer 

toda la estructura educativa para cumplir cabalmente su misión institucional. 

 

4.2.5. Gestión escolar. De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión escolar: 

 

El conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa 

(director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), 

vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: 

generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los 

estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la 

educación de calidad. (p.12) 

 

Desde esta mirada y de acuerdo con Tapia (2003) la gestión escolar consiste en: 

 

Convertir a la escuela en una organización centrada en lo pedagógico, 

abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandone certidumbres y 

propicie acciones para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; que 

sustituya las prácticas que no le permiten crecer, que busque el 
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asesoramiento y la orientación profesionalizantes, que dedique esfuerzos 

colectivos en actividades enriquecedoras, que concentre la energía de toda 

comunidad educativa en un plan integral hacia su transformación sistémica, 

con una visión de conjunto y factible. (p.24) 

 

Asi mismo, el  Modelo de Gestión Educativa Estratégica, de la  Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación 

Básica de Secretaria de Educación Pública (SEP) de México, plantea que: 

 

La gestión escolar adquiere sentido cuando entran en juego las 

experiencias, las capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores 

de los actores, para alinear sus propósitos y dirigir su acción a través de la 

selección de estrategias y actividades que les permitan asegurar el logro 

de los objetivos propuestos, para el cumplimiento de su misión y el alcance 

de la visión de la escuela a la que aspiran. (SEP, 2010, p.61) 

   

Por tanto, la gestión escolar es un proceso que requiere la participación de todos los 

actores para desarrollar un trabajo colaborativo en la construcción, diseño, evaluación y 

transformación del quehacer educativo de acuerdo a las necesidades particulares de 

cada institución. 

 

4.2.6. Gestión pedagógica. Rodríguez (2009) menciona que para Batista la gestión 

pedagógica “Es el quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el 

proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar 

su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos” (p.62). Es decir, la gestión 

pedagógica debe estar enfocada en el cómo el docente realiza sus procesos de 

enseñanza, cómo asume el currículo y como desarrolla la planeación didáctica, como lo 

evalúa y así mismo, como se interrelaciona con el estudiante para lograr el aprendizaje 

del alumno. 
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Según Hopkins & Reynolds (2006), plantean que los maestros “Empeñan sus esfuerzos 

por hacer sostenible ese cambio al actuar de manera deliberada por la transformación 

de sus propias prácticas como condición para mejorar los aprendizajes de los alumnos” 

(pp.459-475). De acuerdo a lo anterior, el docente enriquece su práctica docente cuando 

intencionalmente articula su asignatura con acciones pedagógicas que generen en el 

estudiante un aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos, experiencias, 

necesidades, intereses y oportunidades de trascender en el conocimiento. 

 

Por otro lado, Bastidas (2013) en su estudio Estilos de gestión pedagógica presentes en 

profesores de escuelas de la Región Metropolitana, plantea que “cada docente establece 

su propio método o conjunto de estrategias de intervención educativa, apoyado en los 

paradigmas, teorías, modelos y supuestos que circulan en el ámbito educativo” (pp 7-

24). En este sentido, la forma en que cada uno percibe y se relaciona con el mundo, sus 

capacidades y habilidades personales, edad, formación, experiencia entre otros factores, 

determinan la forma de pensar y actuar del docente y en este sentido más específico, 

definen un estilo de gestión pedagógica.  

 

El autor después de realizar una revisión documental de teorías y modelos sobre 

funciones cerebrales, orientación mental del sujeto y realizando una adaptación del 

modelo elaborado por David Kolb sobre estilos de aprendizaje en el aula, identifica cuatro 

tipos de gestores típicos: el analítico, el pragmático, el socio-dinámico y el creativo. 

 

 El gestor analítico, se caracteriza por ser abstracto, sistemático, visionario, 

convergente, sistemático, informado y desarrollar conceptos e ideas que tengan un 

sustento racional y lógico. 

 El gestor pragmático tiene como características el ser detallista, metódico, 

calculador, disciplinado lo cual le permite la posibilidad de discernir entre el curso de 

acción más adecuado a fin de lograr los objetivos considerados con eficacia y eficiencia.  

 El gestor socio-dinámico, se caracteriza por ser realizador, líder, arriesgado, 

afectivo, expresivo y otras habilidades que le permiten interactuar con otros y con el 

mundo que le rodea en forma activa, adecuada y positiva.  
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 El gestor creativo, tiene como características el ser imaginativo, intuitivo, sensible, 

comprometido, independiente, paciente y otras habilidades que lo facultan para descubrir 

lo nuevo o inusual. Tiene la facilidad de incorporarse a procesos de exploración y 

descubrimiento de soluciones no convencionales. 

 

El anterior estudio es de gran aporte para el presente trabajo, puesto que evidencia que 

existen diferentes estilos de gestión y que es necesario que los directivos docentes 

identifiquen cuales son esos estilos presentes en la institución educativa, para 

potencializar las capacidades y habilidades del personal docente, generar cambios y 

transformaciones en el quehacer educativo y practica de aula.  

 

La gestión pedagógica está directamente relacionada con la calidad de la enseñanza y 

su responsabilidad en gran medida está en los docentes quienes finalmente llevan a 

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, para Zubiría (2006) 

“El concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus forma 

o estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para aprender” 

(p.17). 

 

Antúnez (1996) plantea que la gestión pedagógica: 

 

Comprende un conjunto de acciones de movilización de recursos 

orientados a la consecución de unos objetivos planteados a un determinado 

plazo y sobre esa movilización de recursos, personas, tiempo, dinero, 

materiales, entre otros elementos, planificar acciones, distribuir tareas y 

responsabilidades, así como dirigir, coordinar y evaluar los procesos y sus 

resultados. (pp. 17-25) 

  

De acuerdo con Antúnez, tanto el directivo docente como el maestro puede hacer gestión 

pedagógica, es decir realizar acciones que faciliten los espacios y la consecución de 

recursos para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 
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Para Harris (2002) y Hopkins (2000): 

 

El éxito escolar reside en lo que sucede en el aula, de ahí que la forma en 

que se organizan las experiencias de aprendizaje puede marcar la 

diferencia en los resultados de los alumnos en relación con su desarrollo 

cognitivo y socioafectivo. ( p.120) 

 

Rodríguez (2009) coincide en que:  

 

Independientemente de las variables contextuales, las formas y los estilos 

de enseñanza del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos 

a considerarse en el logro de los resultados, y se hacen evidentes en la 

planeación didáctica, en la calidad de las producciones de los estudiantes 

y en la calidad de la autoevaluación de la práctica docente, entre otras. 

(p.70) 

 

Las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar desarticuladas de los estilos 

y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, se requiere comprender y entender cómo 

aprenden y qué necesitan para lograrlo, teniendo en cuenta las limitaciones u 

oportunidades que demande el contexto para ello.  

 

En consecuencia, los docentes deben desarrollar la capacidad de crear e innovar en las 

metodologías para convertir las áreas de aprendizaje en espacios pedagógicos 

agradables, para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de competencias, de tal 

forma, que esta formación integral le permita al estudiante tener la capacidad de 

reconocer, transformar e influir en su entorno.  

 

Es por ello, que la acción del docente, hace la diferencia entre el aprender o no; de 

propiciar el desarrollo de competencias para la vida o no. Su función es primordial (SEP, 

2009) para que los alumnos logren un desempeño poli funcional en múltiples situaciones 
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y, sobre todo, enriquezcan la perspectiva de sí mismos y del mundo en que viven, como 

ciudadanos y como seres humanos sensibles e inteligentes. 

 

Albornoz, M (2006) en su investigación La Gestión Pedagógica del docente en la 

integración de la escuela y comunidad, concluyó que: “La calidad de la educación en la 

formación de docente, requiere de formadores orientados a la excelencia. Es decir, que 

es clave que las acciones pedagógicas implementadas por el docente en el aula generen 

procesos de enseñanza y aprendizaje óptimos, eficientes, eficaces y significativos; 

basados en la construcción colectiva de saberes entre pares. 

 

Smith, J (1995) en su Tesis la Gestión Pedagógica del docente en el aula y no sólo dentro 

de ella sino también en su integración con la comunidad y la de ésta con la comunidad, 

precisa que los “Docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de la acción 

gestionadora, también plantea que el docente puede ser un líder que posibilita el cambio 

al interior del aula o pude ser un docente indiferente ante la gestión que puede desarrollar 

en los procesos de aprendizaje”. Lo que permite identificar que los docentes no 

dimensionan el impacto que tienen sus acciones pedagógicas en a la formación integral 

del estudiante como sujeto transformador y constructor de la sociedad.  

 

También se puede vislumbrar que existe la oportunidad para las intuiciones de formar y 

capacitar a su personal docente para que adquieran y desarrollen competencias, 

habilidades y destrezas que les permitan aprovechar los recursos institucionales, 

implementar nuevas estrategias metodológicas e innovadoras en el desarrollo de los 

contenidos temáticos mediante la articulación de acciones pedagógicas que garanticen 

el mejoramiento continuo del proceso educativo. 

 

Por otro lado ,García  J. (1998) en su estudio la Gestión Pedagógica del docente en el 

aula y la escuela, una alternativa ante el poder y autoridad ejercida por el docente en el 

nivel de educación básica, sugiere que “El gerente de aula debe ser un agente motivador 

para se puedan alcanzar los objetivos, siendo esta característica indispensable en un 

líder y más aún en un docente”, el autor coincide en que “ El trabajo y desempeño 
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gerencial del docente es el que permite lograr en el educando un aprendizaje 

significativo”.(pp. 41-74) 

 

Los estudios de los anteriores autores, confirman que el docente es el eje principal de 

cambio en el aula, sus acciones determinan si hay o no un aprendizaje colaborativo, 

participativo y significativo en los estudiantes; realizar actividades que motiven al 

estudiante se convierte en una estrategia que enrique y facilita los procesos de 

aprendizaje. 

 

La necesidad de  analizar e investigar sobre la gestión pedagógica de los docentes en 

las instituciones educativas cobra mayor importancia cuando reconocemos y 

entendemos que practica docente contribuye directamente a elevar la calidad de los 

procesos educativos; esto implica que la escuela vincule a todos los actores en sus 

procesos de construcción, planeación, diseño, innovación, evaluación y transformación 

de la gestión para generar buenas prácticas docentes, fomentar el desarrollo de 

competencias en los estudiantes y formar ciudadanos reflexivos, críticos y participativos 

que transforme sus realidades y aporten  a la sociedad. 

 

En síntesis, los directivos docentes deben propiciar los espacios de capacitación y 

formación, los recursos necesarios para desarrollar actividades, proyectos y articular 

todas las acciones pedagógicas lideradas por los docentes.  

 

Por lo tanto, la construcción del proyecto pedagógico es decisiva para darle el sentido y 

resignificar la gestión pedagógica en la escuela. Castro Rubilar, en su propuesta “El 

Proyecto de Gestión Pedagógica, un desafío para garantizar la Coherencia Escolar” 

enfatiza en: 

 

La importancia que reviste diseñar un proyecto de gestión pedagógica en 

el establecimiento escolar, es la oportunidad de proyectar la enseñanza y 

aprendizaje en virtud de las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

escolar” es hacer más pertinente la oferta educativa. (pp. 77- 89)   
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En consecuencia, la construcción del proyecto pedagógico institucional debe partir de las 

realidades propias de la escuela, de sus necesidades y del análisis reflexivo y pertinente 

del contexto con la vinculación de todos los actores para lograr que la trasformación de 

proceso educativo sea participativo, significativo y trascendente en la comunidad 

educativa , lo cual se verá reflejado  en la praxis de aula, en la mejora continua de los 

procesos educativos y la calidad de la educación impartida. 

 

4.3. MARCO LEGAL 

 

El marco legal y normativo debe entenderse como el medio que enmarca, y explicita la 

historia de la educación y del país; además de hacer saber los acontecimientos que se 

llevan a cabo a partir del acontecer transicional sobre las cuales han sido sujetas las 

políticas educativas públicas. En ese sentido, el contenido del marco legal indica la 

representación tradicional que aborda las normatividades generales del país.  

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito educativo en sus 

dimensiones pedagógicas, curriculares y administrativas. Existen aspectos legales que 

indican los lineamientos, mecanismos y procedimientos de la acción educativa; es por 

ello que es pertinente hacer referencia a las leyes que tienen relación con el tema 

abordado en el presente trabajo. 

En consecuencia, es pertinente indicar que la educación en Colombia se rige por 

diferentes normas, con el fin de objetivar la protección institucional y el derecho a la 

educación. Dicho marco, se despliega de la siguiente manera;  

Constitución política de Colombia de 1991. 

Es el principal, ya que establece la educación como derecho de cada persona, como lo 

menciona en el artículo 67: “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, y a los demás bienes y valores de la cultura…”; por lo cual se entiende también, 

que debe adecuarse a los cambios que exige la sociedad, teniendo en cuenta que esta 

constitución “…Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos…”  
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Seguidamente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), define en su artículo 1 “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes”. Y en base a esto, se establecen los objetivos de los niveles 

escolares, como básica primaria, secundaria, media y superior; los cuales definen y 

regulan el diseño del currículo en los diferentes establecimientos educativos del país, por 

medio de los siguientes documentos:   

 Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): En la cual, se señalan las normas 

generales para que la educación cumpla una función social acorde con las necesidades 

e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, fundamentada en el derecho 

a la educación, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su 

carácter de servicio público. Igualmente, esta misma ley plantea los fines de la 

educación, para la formación de un ciudadano participativo, justo, solidario, equitativo y 

tolerante, con capacidad crítica, reflexiva y analítica que pueda apropiarse de los bienes 

y valores de la cultura y adquirir los conocimientos de la ciencia y de la técnica. 

 Decreto 1860 de 1994: Reglamenta parcialmente la anterior Ley, destacando las 

disposiciones que constituyen los lineamientos generales para el MEN y las entidades 

territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias y para 

los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar. Así mismo, en 

sus artículos 14 al 20 da pautas para que las comunidades educativas apliquen en la 

construcción de su PEI los principios que la Constitución y la ley ordenan. 

 Resolución 2343 de 1996: Señala los lineamientos generales de los procesos 

curriculares del servicio público educativo y, establecen los indicadores de logros 

curriculares para la educación formal. 

 Lineamientos curriculares: Son las orientaciones pedagógicas que define el MEN 

para afianzar los procesos de planeación de las áreas obligatorias.    

 Estándares básicos de competencias: Son los referentes sobre los cuales de 

evalúa el nivel de desarrollo de las competencias que alcanza cada estudiante; también, 

permiten especificar los requisitos para la promoción a grados y niveles siguientes, así 

como para la graduación a la finalización de la educación básica o media. 
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 Derechos básicos de aprendizaje: Orienta a los docentes sobre qué temas 

deberían aprender en cada grado los estudiantes y cómo pueden desarrollar las 

actividades. 

En consecuencia, se plantean los fines de la educación, por el MEN, con el fin de 

responder a las necesidades y cambios que requiere la educación, así: 

1. 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. 

2. La formación en el respeto 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 id entidad. 

7. 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 artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. 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. 

9. 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 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. 
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10. 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 la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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.  

(MEN, 1994, Art. 5) 

Lo anterior, ya que cada uno de los documentos presentados, promueve los lineamientos 

que identifican a los establecimientos educativos y velan por el cumplimiento de las 

normas establecidas, y de esta manera responder por medio de la gestión pedagógica a 

las necesidades y cambios de la sociedad.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para establecer el tipo de investigación que se llevará a cabo en el presente trabajo, se 

tuvo en cuenta la caracterización, desarrollo y propósito de la propuesta de investigación.  

Por lo anterior, se estableció la investigación cualitativa, ya que es una técnica que está 

relacionada con la calidad del sujeto. Está definida como la búsqueda de la comprensión 

de la realidad social, obteniendo el resultado de un proceso participativo en la 

construcción de los sentidos que los actores aplican a sus conocimientos empíricos.  

Así mismo, aporta para descubrir detalles que ayudan a explicar en este caso cómo se 

lleva a cabo la gestión pedagógica en las instituciones educativas oficiales y privadas en 

la ciudad de Ibagué; también, ayuda a comprender el por qué, cómo o de qué manera 

subyacente se da una determinada acción o comportamiento al interior de las 

instituciones y los docentes, como sujeto de investigación. 

 

5.2. DISEÑO Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva: Permite describir el estado, las características, factores y procedimientos 

presentes en fenómenos y hechos que ocurren en la gestión pedagógica de las 

instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de Ibagué.  

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

TÉCNICAS                                                                    INSTRUMENTOS  

Observación                                                                  Ficha de observación 

Entrevista                                                                       Encuestas 

Luego de la recolección de la información se procederá a desarrollar el análisis, teniendo 

como referencia, lo que se desea destacar en la gestión pedagógica y el aporte de las 

investigadoras. 
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6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En esta etapa de la investigación, y teniendo en cuenta el objetivo general planteado, el 

cual se basa en la resignificación de la gestión pedagógica de los docentes en las 

instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de Ibagué, se diseñaron algunas 

técnicas e instrumentos con el fin de alcanzar también cada uno de los objetivos 

específicos, los cuales van guiados a: caracterizar el tipo de maestro de las instituciones 

educativas mencionadas, realizar un diagnóstico de los diferentes procesos que el gestor 

lleva a cabo al interior de las mismas; y, proponer algunas acciones que transformen la 

gestión pedagógica para el beneficio y mejoramiento de los contextos educativos.   

 

Lo anterior, con el fin de lograr avances de una manera clara, organizada, y de esta 

manera, dar respuesta asertiva a la investigación, y así mismo, brindar aportes 

significativos que sirvan de apoyo al mejoramiento de la gestión pedagógica de las 

instituciones oficiales y privadas de Ibagué; por esto se presentan las siguientes fases. 

 

6.1. FASE 1. OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

Esta fase inicial de la investigación, corresponde a la observación y diagnóstico, en la 

cual se diseñará en la plataforma de Google Drive, una encuesta que será aplicada a 

docentes de instituciones oficiales y privadas de la ciudad de Ibagué, con el fin de 

recolectar información sobre las diferentes metodologías que utilizan para llevar a cabo 

la gestión pedagógica, y también, saber si la gestión directiva aporta en el desarrollo de 

la misma, y cómo lo implementa. 

 

De igual manera, se diseñará y aplicará una entrevista utilizando la misma herramienta 

y sujetos, anteriormente mencionados, la cual tiene como fin recolectar datos sobre 

diferentes aspectos profesionales de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la 

investigación es direccionada directamente a estos. 
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6.2. FASE 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL Y 

PRIVADO. 

 

Tabla 1 Caracterización de los docentes actuales, del sector oficial y privado 

DOCENTE SECTOR PÚBLICO DOCENTE SECTOR PRIVADO 

Profesionales y licenciados Licenciados 

Especialización - Maestría Especialización - Maestría 

Capacitación en pedagogía y 

didáctica 

Capacitación en pedagogía y 

didáctica 

Diseñan ambientes virtuales de 

aprendizaje 

Capacitación en Resolución de 

conflictos 

Capacitación en investigación Capacitación en investigación, 

Currículo 

Poca capacitación en evaluación 

formativa  

Poca capacitación en evaluación 

formativa 

Identifican las necesidades, intereses 

del estudiante para orientar la clase. 

Identifican las necesidades e 

intereses del estudiante para orientar 

la clase 

Relacionan el contexto con los 

contenidos temáticos de clase 

Promueven Liderazgo e innovación 

en clase 

Incentivan la participación y 

reconocimiento del estudiante  

Fomentan la Innovación en el 

estudiante 

Adecuan el ambiente de clase para 

compartir saberes 

Utilizan el dialogo como estrategia de 

acercamiento al estudiante 

Propone mejoras para el proceso de 

aprendizaje. 

Establecen comunicación asertiva 

con el padre de familia 

Tiene en cuenta los estilos de 

aprendizaje 

Tiene en cuenta los ritmos de 

aprendizaje 

Manejo de proyectos transversales 

exigidos por la norma  

Manejan varios tipos de proyectos 

transversales 
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DOCENTE SECTOR PÚBLICO DOCENTE SECTOR PRIVADO 

Aprendizaje basado en problemas 

ABP 

 

Propician discusiones problemáticas 

sobre temas actuales 

Desarrollo de contenidos mediante 

Trabajo en equipo 

Estudios de casos, producción de 

artículos y ensayos 

Manejo de anteproyectos productivos Se comparten las vivencias de los 

estudiantes y su relación con la clase 

Relacionan los problemas del medio 

ambiente con los contenidos. 

Se involucra a los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje  

El clima escolar facilita crear 

acciones pedagógicas 

El clima escolar facilita crear 

acciones pedagógicas 

La institución educativa realiza poca 

capacitación y formación para 

fortalecer la gestión pedagógica 

La institución educativa mediante 

capacitación y formación fortalece la 

gestión pedagógica 

Limitaciones de presupuesto para 

realizar acciones pedagógicas 

Suficiente disponibilidad de recursos 

para realizar acciones pedagógicas 

No se gestionan recursos externos No se gestionan recursos externos 

 

6.3. FASE 3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 

 

En esta fase final, luego de obtener resultados en las etapas anteriores, se realiza el 

diseño como propuesta de las estrategias entorno a la resignificación de la gestión 

pedagógica en los contextos educativos, de la siguiente manera:  

 

1. Capacitar a los directivos de las instituciones educativas para la transformación 

de la gestión escolar. 

2. En los procesos de planeación institucional y curricular fomentar la participación 

en la toma de decisiones de todos los actores de la comunidad educativa a través de 

mesas de trabajo y equipos de trabajo para mejorar las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje. 
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3. Vincular a los padres de familia en los procesos de enseñanza, mediante 

esquemas y/o mecanismos que permitan una participación activa del Consejo de Padres, 

Consejo Directivo, Consejo de estudiante y Gobierno Escolar logrando un trabajo 

colaborativo y colectivo que genera un alto nivel de compromiso entre los actores y 

contribuye al mejoramiento continuo de la institución. 

4.  Diseñar e implementar un programa de capacitación y formación docente que 

permita fortalecer sus competencias profesionales con el fin de transformar sus prácticas 

pedagógicas en el aula. Esto implica posibilitar espacios y ambientes para reinventar, 

construir e innovar en su quehacer educativo. 

5. Promover espacios institucionales para el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre los docentes con el fin identificar las mejores prácticas y lograr que todos 

los docentes las implementen como acción de mejora educativa. 

6. Realizar escuelas de padres, cursos, talleres, conferencias para orientar y formar 

a los padres de familia, es decir. brindarles herramientas y elementos para apoyar el 

proceso de formación integral en casa, puesto que pueden compartir y estimular 

competencias académicas, sociales y afectivas de sus hijos. 

7. Realizar alianzas estratégicas que vinculen a los padres de familia, sector 

productivo y demás actores de la comunidad educativa para articular proyectos, 

programas y recursos que fortalezcan el proceso educativo. Las acciones colectivas 

tienen mayor influencia e impacto a la hora de gestionar apoyo, recursos y convenios 

para una institución educativa. 

8. Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la 

evaluación institucional mediante procesos que faciliten el análisis crítico y reflexivo de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje implementados, su desarrollo e impacto. La 

retroalimentación permite reorientar la gestión y establecer acciones de mejora teniendo 

en cuenta los progresos, debilidades, fortalezas y oportunidades identificadas en la 

gestión pedagógica. 
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7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

7.1. POBLACIÓN 

 

En esta secuencia de la investigación, se presenta la población, para lo cual es 

importante mencionar que se llevó a cabo de manera general, escogiendo docentes de 

diferentes instituciones educativas, obteniendo como resultado 7; por esto, al realizar el 

análisis y por mayoría de docentes por institución, se escogieron dos de estas.  

 

Primero, el plantel empezó labores a partir de 1942, tomando inicialmente el nombre de 

“San Roque”. Al año siguiente de su fundación, cuando se le cambió el nombre por el 

que actualmente lleva: FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS, ubicado en la  ciudad 

de Ibagué, Tolima; es un establecimiento de carácter privado, de propiedad de la 

Provincia Franciscana de la Santa Fe, que ofrece el servicio público educativo, en 

jornada única, legalmente reconocido por las autoridades del país, de confesión católica, 

que atiende la educación no formal en la escuela materna y formal en los niveles de 

preescolar, básica- primaria- secundaria-, y media, en calendario A. Cuenta con 965 

estudiantes actualmente, con calificación ICFES A+. (Ocupa el 6 puesto a nivel Ibagué 

en el ranking del ICFES). 

MISIÓN 

 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, inspirado en los principios y valores 

católicos, fundamentados en la espiritualidad franciscana, forma y educa seres humanos 

de PAZ Y BIEN, constructores de una sociedad más justa y humana, a través de la 

evangelización, comprometida con el respeto y la protección del medio ambiente, la 

formación académica que suscite la reflexión crítica de la realidad, la asimilación del 

conocimiento que promueva las capacidades de cada persona, siendo líderes, 

emprendedores y gestores de la transformación de la sociedad. 

 

VISIÓN 
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Como comunidad académica y formadora el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros 

al 2020 es reconocido por su propuesta y su formación humana-cristiana; proyectándose 

como colegio líder en innovación pedagógica, un alto nivel en una segunda lengua 

extranjera, formación científica con sentido social-ecológico, que aporte a la construcción 

de una nación fraterna, acorde con los requerimientos de transformación y visión 

moderna del desarrollo. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 Impartir una educación de calidad a los educandos comprometiendo la 

participación activa de toda la comunidad educativa, en la cual cada uno de sus 

miembros constituyen los modelos idóneos para establecer los patrones de 

comportamientos que se requieren en la consecución del nuevo ciudadano colombiano. 

 Establecer estrategias teórico-prácticas que conllevan al educando al uso de la 

libertad dentro del proceso educativo, con miras a que el aprendizaje sea el resultado 

consecuente y voluntario del quehacer pedagógico, así como la producción, 

descubrimiento, construcción y autoevaluación de los educandos. 

 Establecer un sistema de evaluación y control permanente y flexible que permita 

determinar, comparar y definir el estado de proceso formativo y cognitivo de los 

estudiantes y de las acciones educativas de los docentes. 

 Desarrollar el pensamiento crítico constructivo, el interés afectivo por la 

convivencia, la construcción de valores, actitudes, talentos y habilidades intelectuales, 

así como las actividades de tipo científico, deportivo, cultural y recreativo, dentro y fuera 

de la institución.  

 Fomentar acciones encaminadas a motivar en la comunidad educativa su 

liderazgo responsable, activo y creativo dentro de su cotidianidad académica. 

 Generar procesos de participación, liderazgo y democracia en los estudiantes. 

 Implementar acciones educativas encaminadas al desarrollo de la 

autodeterminación y la autonomía con miras a la formación integral del individuo, a fin de 

que aprenda a actuar y a vivir consecuentemente con la realidad. 
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 Implementar una pedagogía activa, constructiva y participativa que mediatice el 

establecimiento de relaciones pedagógicas afectivas que orienten la dialéctica y la 

comunicación entre la comunidad educativa. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo humano integral de los docentes y para 

su formación intelectual, profesional e investigativa como elementos fundamentales para 

el logro de la calidad educativa total. 

 Establecer proceso de administración y supervisión, encaminados a gestar una 

cultura de autoevaluación y autocontrol que conlleva a la optimización de los recursos 

pedagógicos, didácticos, administrativos y de talento humano. 

 Revisar permanentemente el proceso educativo institucional, a fin de llevarlo a 

nivel que le permita responder prospectivamente ante la educación del tercer milenio, 

propiciando la introducción de flexibilizaciones, innovaciones y cambios. 

 

A NIVEL ORGANIZACIONAL 

La institución educativa tiene estructurado los siguientes cargos;  

Rector, Director de pastoral, Coordinación integral Preescolar y Primaria, coordinación 

de convivencia bachillerato, coordinación académica bachillerato, 12 jefes de área, 56 

docentes, 02 nativos, 02 psicoorientadoras, 01secretaria académica, 12 administrativos 

y 08 empleados de  apoyo.  

 

MODELO PEDAGÓGICO CONCEPTUAL 

El colegio es católico, en su fundamento pedagógico se define como sociedad del 

conocimiento en comunidad participante, que orienta a la educación integral desde las 

perspectivas del “HUMANISMO CRISTIANO”, con propuestas educativas abiertas y 

flexibles que favorezcan un crecimiento intelectual en maduración personal, 

desarrollando las cualidades individuales en un clima de libertad responsable, con 

compromiso social para formar personas que trabajen por un país y un mundo más 

JUSTO Y HUMANO. 

 

El ideal formativo de pedagogía conceptual es formar seres humanos afectuosos, 

talentosos y brillantes. De igual manera formar personas inteligentes afectivamente, 
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expresivamente y cognitivamente, con el desarrollo de instrumentos y operaciones 

determinadas para cada componente de la mente humana. 

 

Segundo, se encuentra la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, 

la cual fue creada el 25 de agosto de 1995, por el consejo municipal de Ibagué; está 

ubicada en el barrio El Salado en la comuna 7 de la misma ciudad, a la que brinda 

educación en niveles desde preescolar hasta grado once; así mismo, se encuentra 

integrada por tres sedes (Álamos, Chucuní y Belleza Alta), situadas en la zona rural del 

perímetro que rodea la Institución, en las cuales, la mayoría, cuenta con preescolar y 

básica primaria. De esta manera, la institución tiene formulado en su PEI, el modelo 

Constructivista, a partir de un enfoque social dialogante en relación con desarrollo de 

competencias; aspecto que según el documento, se encuentra en proceso de 

apropiación, por medio de las practicas pedagógicas.  

 

Esta Institución es carácter oficial y mixto;  en los niveles de educación media ofrece 

formación técnica desde el 2014 en convenio con el SENA, en especialidades como: 

Logística, financiera y sistemas; con la Universidad del Tolima, hace poco ofrece en, 

producción agropecuaria, sistemas de hardware y redes, contabilidad y finanzas, 

operación de programas turísticos. Así mismo, ofrece educación por ciclos para 

estudiantes de familias desplazadas por la violencia, víctimas del conflicto, 

desmovilizados, reinserción de víctimas de la violencia, y por esto, trabajan en base al 

modelo pensar en torno a estos estudiantes que no tienen la edad adecuada por curar 

ciertos grados, entonces brindan la facilidad de cursar dos grados en un año escolar, en 

jornada sabatina y dominical.  

Finalmente, la Institución se encuentra dotada con una cantidad adecuada de tabletas, 

computadores, laboratorios para el área de ciencias naturales, salas especializadas para 

informática, matemáticas, artística, bilingüismo, pruebas Saber desde el método digital, 

las cuales se realizan por periodo de año escolar en la misma página web del colegio; 

también cuenta con emisora escolar, salas de sistemas en las sedes de Álamos y 

Chucuní.  
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7.2. MUESTRA 

 

La muestra elegida en la presente investigación, fueron los docentes de diferentes 

instituciones oficiales y privadas de la ciudad de Ibagué, obteniendo un total de 12, para 

llevar a cabo el respectivo proyecto, con base en la metodología y diseños realizados.    
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8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

En el presente trabajo, se hizo uso de documentos y fuentes de información, como 

documentos institucionales, con  el fin de propiciar los aportes significativos al desarrollo 

de la investigación, los cuales se han utilizado debidamente, de acuerdo a la necesidad 

del mismo, como lo es la contextualización de la población; también, se encuentra, el 

formulario de google, por medio del cual se llevó a cabo la respectiva entrevista y 

encuesta a los docentes, obteniendo de esta misma manera, los respectivos resultados 

para realizar el análisis del diagnóstico.  
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9. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para el respectivo desarrollo de la investigación se hizo uso de diferentes instrumentos 

que hacen practicable y eficaz la recolección de datos e información, contando con 

elementos cualitativos y cuantitativos. De esta manera, para obtener la información 

necesaria, se hizo uso de documentos bibliográficos como el PEI y la malla curricular, 

que lograron la aproximación sobre lo que se necesita en el primer momento de la 

implementación de la investigación. 

 

En consecuencia, los instrumentos utilizados para la debida recolección de la información 

son:  

 

 Documentos bibliográficos 

 Información oficial (sitios web) 

 Entrevistas   

 Encuestas 

 

El objetivo de la entrevista se centró en propiciar información sobre diferentes aspectos 

importantes entorno a la vida y experiencia profesional de cada docente, como 

acercamiento a estos; así mismo, se agregan preguntas basadas en la investigación para 

obtener los respectivos resultados.  
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, y al respectivo acercamiento a los docentes, se 

pudo realizar el siguiente análisis basado en historietas:  

 

El docente (1), pertenece al Sector Privado, género Femenino con 36 edad, docente de 

Básica Secundaria, con experiencia entre 6 y 10 años, Licenciado en Lengua castellana, 

con Maestria, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica. Considera acciones 

pedagógicas: revisión del PEI, mejorar las didácticas y recursos que se emplean, evaluar 

los procesos que, de la educación, realizar procesos de evaluación constante y planear 

acciones de mejora. 

 

El docente (2), pertenece al Sector Oficial, género Masculino con 38 edad, docente de 

Básica Secundaria, con experiencia entre 10 y 15 años, Profesional no Licenciado en 

Matematicas, con Maestria, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica. 

Considera acciones pedagógicas: Diseño de estrategias alternativas para alcanzar los 

indicadores propuestos. 

 

El docente (3), pertenece al Sector Privado, género Masculino con 28 años edad, 

docente de Media Académica, con experiencia entre 6 y 10 años, Licenciado en Ciencias 

Económicas y Políticas - Cátedra de la Paz., con Maestría, ha recibido capacitación en 

Resolución de conflictos. Considera acciones pedagógicas: promover la investigación y 

desarrollo. 

 

El docente (4), pertenece al Sector Privado, género Femenino con 31 edad, docente de 

Media Académica, con experiencia entre 6 y 10 años, Licenciado en Química, con 

Maestria, ha recibido capacitación en Proyectos de investigación. No respondió que 

considera acciones pedagógicas. 
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El docente (5), pertenece al Sector Privado, género Femenino con 45 edad, docente de 

Básica Primaria, con experiencia entre 10 y 15 años, Licenciado en Educación Artística 

y cultural, con Especialización, ha recibido capacitación en Uso de TIC. Considera 

acciones pedagógicas: acompañamiento del estudiante desde el campo del ser el saber 

y el hacer 

 

El docente (6), pertenece al Sector Oficial, género Femenino con 53 edad, docente de 

Básica Primaria, con experiencia entre 15 y 20 años, Licenciado en Todas, con 

Especialización, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica, Uso y diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje, Proyectos de investigación. Considera acciones 

pedagógicas: Desarrollo del pensamiento, formar alumnos capaces de adaptarse a 

cualquier situación, trabajando las emociones. 

 

El docente (7), pertenece al Sector Oficial, género Masculino con 34 edad, docente de 

Media Académica, con experiencia entre 6 y 10 años, Profesional no Licenciado en 

Idioma Extranjero-Inglés, con Especialización, ha recibido capacitación en Pedagogia y 

Didactica, Uso y diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, Proyectos de 

investigación, Aplicación de TIC para la enseñanza. Considera acciones pedagógicas: 

Lograr que los acudientes, el sector productivo, los ex-alumnos y los entes 

gubernamentales del sector; se incluyan dentro de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes para crear oportunidades y visiones holísticas para los estudiantes. 

 

El docente (8), pertenece al Sector Oficial, género Masculino con 36 edad, docente de 

Básica Secundaria, con experiencia entre 6 y 10 años, Licenciado en español, con 

Especialización, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica, Uso y diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje. No respondió que considera acciones pedagógicas. 

El docente (9), pertenece al Sector Privado, género Femenino con 40 edad, docente de 

Preescolar, con experiencia entre 15 y 20 años, Licenciado en preescoalr, con 

Especialización, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica. Considera acciones 

pedagógicas: Dirigir la institución hacia el cumplimiento del logro del horizonte 
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institucional, Organizar los talentos humanos y los recursos de acuerdo con el proyecto 

educativo institucional. 

 

El docente (10), pertenece al Sector Oficial, género Masculino con 41 edad, no termino 

la encuesta, tal vez, tuvo dificultad de conexión o no disponía de tiempo para hacerlo. No 

respondió que considera acciones pedagógicas. 

 

El docente (11), pertenece al Sector Privado, género Femenino con 52 edad, docente de 

Media Académica, con experiencia Entre 15 y 20 años, Licenciado en Religión, con 

Especialización, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica, Uso y diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje, Evaluación educativa, Formación en currículo. 

Considera acciones pedagógicas: Planear, ejecutar, evaluar y re inventar...o re iniciar 

El docente (12), pertenece al Sector Oficial, género Femenino con 31 edad, docente de 

Básica Primaria, con experiencia Entre 1 y 5 años, Licenciado en Artística, educación 

física, no tiene estudios en posgrado, ha recibido capacitación en Pedagogia y Didactica, 

Uso y diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, Evaluación educativa. Considera 

acciones pedagógicas: brindar unos espacios idóneos y adecuados para los integrantes 

en el aula de clase.  

 

Así mismo, de acuerdo a las encuestas realizadas a los mismos docentes, los 

resultados y análisis obtenidos fueron los siguientes:  
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Figura 1. Pregunta 1. 

 

Fuente: Autor 

 

Respecto a la pregunta 1, se evidencia que el género femenino prevalece en un  58% en 

comparación con el masculino que abarca un 41%, lo cual se identifica como una 

diferencia baja. 
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Figura 2. Pregunta 2.  

 

Fuente: Autor 

 

Con referencia a la pregunta 2, se identifica que la mayoría de docentes oscila entre 

los 28 y 53 años, en diferentes proporciones como lo son que dos tienen 31 años y 

otros 2 36 años, para lo cual en la edad de 28, 34, 38, 40, 41, 45, 52 y 53 años se 

encuentran de a uno.  

 

Figura 3. Pregunta 3.  

 

Fuente: Autor 

 

Respecto a la pregunta 3, se establece una igualdad equitativa en la respuesta de 

la encuesta, siendo 50% docentes del sector oficial y 50% del privado.  
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Figura 4. Pregunta 4.  

 

Fuente: Autor 

 

Se evidencia que la mayoría de las personas encuestadas son docentes de área, 

en una cantidad de cuatro, mientras que se encuentra uno para los diferentes 

cargos, como se muestra en la imagen.  

 

Figura 5. Pregunta 5.  

 

Fuente: Autor 
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En esta pregunta se evidencia que la mayoría es notoria, en cuanto a que hay un 

45.5% que tiene entre 6 y 10 años de experiencia, mientras que el 27.3% entre 15 

y 20 años, el 18.2% entre 10 y 15 años, y el 9.1% entre 1 y 5 años.  

 

De lo cual se asume que la mayoría de docentes que actualmente laboran en las 

instituciones educativas oficiales y privadas, cuentan con unos considerables años 

de experiencia, lo cual genera muchas veces confianza en la implementación de 

gestión pedagógica debido a que la observación está en constante proceso y 

aprendizaje.  

 

Figura 6. Pregunta 6.  

 

Fuente: Autor 

 

En esta pregunta se establece que la mayoría de docentes participantes en la 

encuesta, pertenecen a nivel de escolaridad, media en un porcentaje del 36.4%, y 

se encuentra en igualdad básica primaria y secundaria en un porcentaje del 27.3%, 

mientras que preescolar se evidenció con el 9.1%.  
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Figura 7. Pregunta 7.  

 

Fuente: Autor 

 

Se evidencia que el nivel de formación la mayoría en un 81.8% son licenciados y el 

18.2% profesionales no licenciados, los cuales se encuentran en el sector privado.  

 

Figura 8. Pregunta 8.  

 

Fuente: Autor 

 

En esta pregunta se destaca que el 66.7%, siendo más de la mitad de los docentes 

encuestados, cuentan con nivel de posgrado en especialización, mientras que el 

33.3% con maestría y ninguno ha alcanzado el nivel de  doctorado.  
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Figura 9. Pregunta 9.  

 

Fuente: Autor 

 

Se evidencia que en la formación de los docentes, en lo que más se ha enfatizado 

en la pedagogía y didáctica, siendo las disciplinas esenciales en este perfil 

profesional, de manera que esta opción la seleccionaron 8 de los encuestados; 

mientras que 5 respondieron sobre el uso y diseño de ambientes virtuales, 3 sobre 

proyectos de investigación, 2 evaluación educativa, 1 en resolución de conflictos, 

formación en currículo, uso de TIC, aplicación de TIC para la enseñanza.  

 

Pregunta 10. En ésta, sobre las acciones de los docentes en el aula, prevalece la 

respuesta respecto a las necesidades de los estudiantes y el contexto en el cual se 

encuentran las instituciones educativas. Así mismo, resalta el dialogo y la buena 

comunicación con los mismos.  

 

Respecto a la gestión pedagógica, la respuesta que más llamó la atención fue la del 

último docente, quien responde referente a ir más allá de ésta: “Utilizo los recursos 

que me sean permitidos para contribuir a los procesos de aprendizaje, además 

informo a mis superiores sobre situaciones que se estén presentando y puedan 

mejorarse dentro del entorno escolar.” 
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Pregunta 11. En el análisis de las respuestas basadas en esta pregunta, lo que se 

evidencia es que en su mayoría, los docentes encuestados relacionan la gestión 

pedagógica con acciones que tienen como fin alcanzar unos objetivos a favor de la 

institución y sobre todo de los estudiantes. Por ejemplo: “Son las acciones que 

realizamos cómo docentes para el trabajo en aula utilizando recurso y Enseñanza 

para una calidad educativa”.  

 

Pregunta 12. En cuanto a las acciones que puede tener el docente, en referencia a 

la gestión pedagógica, se encuentran respuestas diferentes, pero que se 

complementan entre sí, lo que evidencia que esta gestión si se interioriza en los 

docentes, como lo demuestran las siguientes respuestas:  

 

Docente 1: “Evaluar los procesos que de la educación, revisión del PEI, mejorar las 

didácticas y recursos que se emplean, estar a la vanguardia, realizar procesos de 

evaluación constante y plantear acciones de mejora” 

Docente 2: “Lograr que los acudientes, el sector productivo, los ex-alumnos y los 

entes gubernamentales del sector; se incluyan dentro de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes para crear oportunidades y visiones holísticas para 

los estudiantes.” 

Docente 3: “Dirigir la institución hacia el cumplimiento del logro del horizonte 

institucional, organizar los talentos humanos y los recursos de acuerdo con el 

proyecto educativo institucional.” 

Pregunta 13. En cuanto a los proyectos transversales que lideran los docentes 

encuestados, se encuentran en gran porcentaje el aprovechamiento del tiempo libre 

y plan lector, seguido de Gobierno escolar, catedra de la paz, folclorito, semana 

cultural, educación sexual, proyecto ambiental, proyecto de derechos humanos, 

formación de valores éticos y religiosos. 

Pregunta 14. Esta pregunta entorno a las estrategias que implementa el docente 

para relacionar el contexto con las temáticas,  la mayoría responde que lo desarrolla 

mediante estudios o análisis de casos de acuerdo a las experiencias de sus 
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estudiantes; también, están los trabajos en grupo, realización de ensayos, artículos, 

foros, exposiciones, y el aprendizaje basado en problemáticas. 

 

Figura 10. Pregunta 15.  

 

Fuente: Autor 

 

Se obtiene respuesta satisfactoria respecto a que el 100% aprueba que el clima 

escolar es facilitador de espacios para llevar a cabo las prácticas pedagógicas y por 

ende, las planeaciones del docente.  

 

Figura 11. Pregunta 16. 

 

Fuente: Autor 
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Se evidencia que el 72.7% aprueba que la institución educativa ofrece 

acompañamiento, capacitación y formación al docente, con el fin de fortalecer la 

gestión pedagógica del mismo, mientras que el 27.3% responde que no se hace la 

respectiva compañía al respecto.  

 

Figura 12. Pregunta 17.  

 

Fuente: Autor 

 

Con referencia a esta pregunta, se evidencia que el 81.8% de encuestados, 

responde “si” y aprueba que la institución en la cual labora, es facilitadora de acceso 

o dispone de los recursos necesarios para articular y llevar a cabo las acciones 

pedagógicas, mientras que el 18.2% lo desaprueba.  
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Figura 13. Pregunta 18.  

 

Fuente: Autor 

 

Al respecto, el 72.7% asiente que la institución educativa en la cual labora, fomenta 

el espíritu crítico e investigativo en los estudiantes, mientras que el considerable 

porcentaje del 27.3% lo reprueba.  
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11. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con la anterior información y recopilando la documentación obtenida de 

los instrumentos aplicados a los 12 docentes de las instituciones educativas oficiales 

y privadas sobre la gestión pedagógica, se evidencia que los docentes presentan 

debilidades en su formación profesional desde la universidad, tanto universidades 

públicas como privadas presentan limitaciones en su proceso de formación 

específicamente en gestión pedagógica, las cuales se evidencian en la planificación 

curricular, diseño de estrategias metodológicas y didácticas, implementación de 

medios y material pedagógico y aplicación de sistemas de evaluación en las aulas.  

En los centros de formación superior se evidencian deficiencias en el modelo de 

formación docente y en la formación pedagógica de los docentes universitarios, 

ausencia de políticas de formación en gestión pedagógica, escasa o nula formación 

en investigación y evaluación formativa. 

 

En las instituciones educativas oficiales y privadas hay falencias en la articulación 

de la gestión pedagógica con el currículo y a su vez con el proyecto educativo 

institucional. La mayoría de los docentes desarrollan de forma tradicional el currículo 

en el aula, quienes hacen gestión en aula son los docentes que han realizado 

estudios de posgrado, adquieren una nueva concepción de ver y entender la 

escuela, y de su rol como facilitador y gestor de aprendizajes significativos y 

transformadores en el estudiante para enfrentar los retos y exigencias del entorno. 

En las instituciones no se posibilitan los espacios para la capacitación y formación 

en gestión pedagógica, en lo observado en los resultados se analiza. 

 

La calidad de la educación depende en gran medida de la gestión pedagógica de 

los docentes en aula. Su formación profesional incide directamente en su práctica 

docente lo cual se ve reflejado en los procesos de aprendizaje significativo y 

constructivo del estudiante y la calidad educativa de las instituciones. En este 
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sentido es necesario capacitar y formar al docente para logar un  desempeño eficaz 

y eficiente  de su gestión en el aula. 

 

La necesidad de realizar estudios sobre la gestión pedagógica sobre la praxis del 

docente en las instituciones educativas es de vital importancia para contribuir de 

manera efectiva en el mejoramiento continuo y la prestación de un servicio 

educativo de calidad. 

 

Los procesos de selección del talento humano para ocupar los cargos de docente, 

son definitivos a la hora de vincular personal profesional con competencias claves, 

sentido humano, que conozca el modelo pedagógico de la institución, sea abierto al 

cambio, entre otros aspectos para garantizar el desarrollo de procesos de 

aprendizaje significativos en el educando. 

 

Existen muy pocas investigaciones sobre la gestión pedagógica en Colombia, No 

se da la importancia y relevancia que tiene, como proceso de mejora institucional y 

oportunidad para ofrecer una educación de calidad en las instituciones educativas. 

Como consecuencia se evidencia instituciones pobres en investigación científica, 

formación en valores y en sentido humano para enfrentar los retos y exigencias del 

entorno de la comunidad educativa, tales como generar pensamiento crítico, 

ciudadanos reflexivos, que estén en la capacidad de enfrentar las situaciones de la 

vida y responder a sus intereses y necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Fortalecer los procesos de selección de personal docente para vincular 

docentes con perfiles profesionales y competencias acordes con la filosofía y misión 

institucional. 

 Vincular a todos los actores  de la comunidad educativa (director, maestros, 

personal de apoyo, padres de familia y alumnos) en los procesos de planeación, 

diseño y construcción del proyecto educativo institucional. De igual manera, 

proponer diferentes espacios de reflexión y evaluación que favorezcan el análisis 

de los procesos curriculares y pedagógicos de la institución. 

 Propiciar espacios en el plan operativo para analizar, reflexionar y evaluar la 

ejecución del currículo partiendo de las necesidades e intereses del educando y del 

entorno de tal forma, que se generen aportes, cambios y transformaciones 

significativas en  los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, que se den 

forma motivadora, con sentido, contextualizados y así, desarrollar un trabajo 

colaborativo que contribuya al mejoramiento institucional. 

 Establecer programas de capacitación y formación en gestión pedagógica, 

currículo y evaluación formativa para fortalecer su quehacer educativo del docente. 

 Los directivos docentes deben posibilitar escenarios y ambientes de 

aprendizaje diferente para lograr motivar al estudiante y a su vez, facilitar su acceso 

al docente para el desarrollo de las actividades. 

 Proponer proyectos transversales diferentes a los exigidos por el MEN que 

respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 Presentar proyectos educativos para gestionar recursos con el sector 

producto, ONG y sector productivo. (Alfabetización, Club de lectura, servicio social, 

periódico o revista institucional, Emisora, entre otros con proyección a la 

comunidad). 
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Anexo A. Formato de encuesta y entrevista A 

 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA COMO APORTE AL MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Caracterización de la gestión pedagógica en las instituciones educativas oficiales y 

privadas del municipio de Ibagué 

*Obligatorio 

Información básica 

Caracterización 

Género 

Masculino 

Femenino 

Otro: 

 

Edad 

 

Tu respuesta 

Sector educativo al cual pertenece * 

Oficial 

Privado 

Cargo 

 

Tu respuesta 

¿Años de experiencia como docente? 

Entre 1 y 5 años 

Entre 6 y 10 años 

Entre 10 y 15 años 

Entre 15 y 20 años 

Más de 20 años 

¿Nivel de enseñanza? 

Preescolar 

Primaria 
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Secundaria 

Media 

Área de Desempeño (Asignatura) 

 

Tu respuesta 

¿Nivel de formación? 

Técnico 

Normalista Superior 

Licenciado 

Profesional no Licenciado 

¿Nivel de formación posgrado? 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

Qué tipo de capacitación ha recibido durante su formación? 

Pedagogía y Didáctica 

Uso y diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 

Formación en una segunda lengua 

Evaluación educativa 

Resolución de conflictos 

Proyectos de investigación 

Formación en currículo 

Otro: 

 

1. ¿Cómo Usted gestiona acciones en el aula? 

Tu respuesta 

 

2. ¿Qué es para Usted gestión pedagógica? 

Tu respuesta 
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4. ¿Qué otras acciones puede hacer Usted frente a la gestión pedagógica? 

Tu respuesta 

 

5. ¿Qué proyectos transversales lidera desde su asignatura? 

Tu respuesta 

 

6. ¿Qué estrategias de trabajo implementa en aula para relacionar el contexto 

con las temáticas vistas? 

Tu respuesta 

 

7. ¿El clima escolar le permite generar los espacios para llevar a cabo prácticas 

pedagógicas? 

Si 

No 

8. ¿La institución educativa ofrece acompañamiento, capacitación y formación al 

docente para fortalecer su gestión pedagógica? 

Si 

No 

9. ¿La institución educativa facilita el acceso o dispone de los recursos 

necesarios para articular las acciones pedagógicas? 

Si 

No 
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10. ¿Qué dificultades ha encontrado para gestionar recursos para su institución 

educativa? 

Tu respuesta 

 

11. ¿La institución educativa fomenta el espíritu crítico e investigativo en los 

estudiantes? 

Si 

No 
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Anexo B. Respuestas de las preguntas abiertas B 

 

PREGUNTAS 1. ¿Cómo Usted 

gestiona 

acciones en el 

aula? 

2. ¿Qué es para 

Usted gestión 

pedagógica? 

4. ¿Qué otras 

acciones puede 

hacer Usted frente a 

la gestión 

pedagógica? 

5. ¿Qué proyectos 

transversales 

lidera desde su 

asignatura? 

6. ¿Qué estrategias 

de trabajo 

implementa en aula 

para relacionar el 

contexto con las 

temáticas vistas? 

DOCENTE 1 A través de una 

buena 

comunicación 

familiar entre las 

diferentes parte 

con el objetivo de 

mantener una 

buena eficacia 

escolar 

Son las acciones 

encaminadas a la 

planeación, la 

estrategia y 

vigilancia y control 

de la normativa en 

pro de la calidad 

educativa 

Evaluar los procesos 

que de la educación, 

revisión del PEI, 

mejorar las 

didácticas y recursos 

que se emplean, 

estar a la 

vanguardia, realizar 

procesos de 

evaluación constante 

y plantear acciones 

de mejora 

A nivel de lectura 

el reto de los 60 

días, el día del 

idioma, y manejo 

del tiempo libre 

Discusiones sobre 

problemáticas 

propias de la época 

que generen 

controversia, 

posibilidad de 

relacionar con la 

realidad de los 

estudiantes y 

lecturas sólidas 

DOCENTE 2 Estas acciones 

pueden ser 

preventivas o 

correlativas y 

esta asociadas a 

un analices 

previo de como 

recibimos a 

nuestros 

estudiantes de 

esta manera se 

programa o se 

diseña las clases 

acorde a las 

necesidades 

Es promover el 

modelo pedagogo 

que se ajusta 

mejor a las 

necesidades de la 

institución de tal 

manera que se 

puedan cumplir 

los indicadores 

propuestos en las 

diferentes áreas 

Diseño de 

estrategias 

alternativas con el fin 

de garantizar que 

todos pueden 

alcanzar los 

indicadores 

propuestos 

Tiempo libre en 

matemáticas, con 

el apoyo de la 

cartilla talento 

matemático 

Aprendizaje basado 

en problemas ABP 

DOCENTE 3 Mediante el 

liderazgo y la 

innovación que 

garantice atender 

las necesidades 

Es la organización 

basada en 

procesos que 

permitan atender 

a las necesidades 

y requerimientos 

Promover la 

investigación y el 

desarrollo 

Proyecto de 

Gobierno Escolar y 

el de Cátedra de la 

Paz. 

Estudio de casos, 

contextualización de 

situaciones 

mediante diferentes 

recursos, 

elaboración de 
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de las nuevas 

generaciones. 

en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

ensayos y artículos, 

desarrollo de la 

comunicación 

mediante foros y 

exposiciones. 

DOCENTE 4      

DOCENTE 5 Primero 

seleccionando las 

necesidades del 

aula y dirigiendo 

estrategia hacia 

lo evidenciado 

Son las acciones 

que realizamos 

cómo docentes 

para el trabajo en 

aula utilizando 

recurso y 

Enseñanza para 

una calidad 

educativa 

Las acciones sería 

estar siempre en 

acompañamiento del 

estudiantes desde el 

campo del ser el 

saber y el hacer 

El folclórico y 

semana cultural 

A partir de las 

vivencias, del sentir 

del estudiante. 

DOCENTE 6 Teniendo en 

cuenta los estilos 

de aprendizaje 

Son todas las 

acciones que 

caracterizan una 

institución 

educativa 

teniendo en 

cuenta las 

características del 

contexto, se 

implementan para 

lograr el buen 

desempeño de los 

estudiantes 

Desarrollo del 

pensamiento, formar 

alumnos capaces de 

adaptarse a 

cualquier situación, 

trabajando las 

emociones. 

Yo soy una de las 

líderes de 

Gobierno Escolar. 

También se hace 

transversalidad del 

Plan Lector, Uso 

del tiempo libre y 

Prae. 

Desde el Plan 

Lector se escoge la 

literatura de acuerdo 

al área y al 

contenido. El trabajo 

en equipo, permite 

desarrollar los 

contenidos en un 

ambiente diferente. 

DOCENTE 7 Partiendo de los 

intereses de los 

estudiantes y su 

contexto como 

base para 

propiciar la 

construcción de 

conocimiento. 

Es un conjunto de 

acciones que 

procuran mejorar 

la calidad 

educativa con la 

intervención activa 

de las áreas de 

gestión 

institucional. 

Lograr que los 

acudientes, el sector 

productivo, los ex-

alumnos y los entes 

gubernamentales del 

sector; se incluyan 

dentro de los 

procesos de 

aprendizaje de los 

estudiantes para 

crear oportunidades 

y visiones holísticas 

para los estudiantes. 

Proyecto de 

formación en 

competencias de 

la media técnica 

en Asistencia 

administrativa. 

Diligenciamiento de 

portafolio con 

temáticas acordes a 

la formación, 

anteproyectos de 

procesos 

productivos con la 

utilización de inglés 

técnico según los 

parámetros del 

SENA (servicio 

nacional de 

aprendizaje). 
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DOCENTE 8 Cuando orientó a 

los estudiantes a 

participar a creer 

en las 

capacidades y 

aptitudes de cada 

uno cuando 

adecuo el 

ambiente para 

que los 

estudiantes 

modifiquen sus 

concepciones 

Es la capacidad 

qué tiene un 

docente para 

adecuar un 

ambiente escolar 

al nivel y a la 

necesidad que se 

requiera 

 Plan lector 

Educación sexual 

Uso de recursos 

que el contexto 

proporcione 

DOCENTE 9      

DOCENTE 

10 

Generando 

estrategias que 

permitan a los 

estudiantes 

alcanzar todos 

los logros 

propuestos. 

Ayudando a cada 

uno con sus 

diferentes ritmos 

de aprendizaje. 

Es la capacidad 

para hacer que 

una institución 

educativa, actúe 

eficaz y 

eficientemente en 

los objetivos 

propuestos y 

asuma la 

responsabilidad 

por los resultados 

alcanzados. 

Dirigir la institución 

hacia el 

cumplimiento del 

logro del horizonte 

institucional, 

Organizar los 

talentos humanos y 

los recursos de 

acuerdo con el 

proyecto educativo 

institucional. 

Proyecto 

ambiental, 

proyecto de los 

derechos 

humanos, 

democracia. 

Involucrando los 

padres de familia en 

los procesos de 

aprendizaje de los 

niños, realizando 

actividades en su 

comunidad. 

DOCENTE 

11 

Dialogo Toda estrategia. 

Aplicada en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje con el 

objetivo de 

alcanzar los 

objetivos 

propuestos en el 

currículo 

Planear, ejecutar, 

evaluar y re 

inventar...o re iniciar 

Formación en 

valores éticos y 

religiosos.... 

Análisis. De casos, 

Casos reales 

historias 

DOCENTE 

12 

Utilizo los 

recursos que me 

sean permitidos 

para contribuir a 

los procesos de 

Es todo aquello 

que se puede 

hacer desde el rol 

docente para el 

Interesarme más por 

brindar unos 

espacios idóneos y 

adecuados para los 

El proyecto 

transversal que se 

lidera desde mis 

asignaturas es el 

Una de las 

estrategias que 

implemento es 

relacionar las 

problemáticas 
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aprendizaje, 

además informo 

a mis superiores 

sobre situaciones 

que se estén 

presentando y 

puedan 

mejorarse dentro 

del entorno 

escolar. 

beneficio de los 

estudiantes. 

integrantes e mi aula 

de clase. 

aprovechamiento 

del tiempo libre. 

ambientales del 

entorno próximo y 

como aportar desde 

la lúdica y las 

manualidades para 

el mejoramiento de 

las mismas. 
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