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 INTRODUCCIÓN 

 

La gerencia educativa afronta retos y desafíos importantes para involucrar 

estrategias efectivas de desarrollo institucional que impacten en el desempeño de 

los estudiantes. La autoevaluación institucional provee los elementos susceptibles 

de mejoramiento, el análisis minucioso de sus resultados a la luz de la propuesta 

educativa (PEI), el contexto social, los recursos, el talento humano, la cultura 

institucional brindan los elementos para establecer las propuestas de intervención. 

 

La propuesta de desarrollo institucional que pretendemos materializar en este 

trabajo está relacionada con los hallazgos de los resultados de la autoevaluación 

institucional de la I.E Fe y Alegría Nueva Generación de diciembre de 2009, donde 

mediante el ejercicio de árbol de problemas, árbol de objetivos y análisis de 

alternativas se extrajeron las debilidades institucionales y se analizaron las causas, 

consecuencias y posibles acciones de mejoramiento. La gestión directiva, la gestión 

académica y la gestión financiera evidenciaron puntuaciones bajas en algunos 

aspectos generando los siguientes problemas observables: carencia en 

identificación y divulgación de buenas prácticas. El no seguimiento 

sistemático de las prácticas de aula acordes con el proyecto educativo 

institucional y la carencia de un sistema de inducción y reinducción para el 

personal de la institución. 

 

Estos problemas serán el objeto de intervención materializado en una propuesta; 

Gestión de una cultura de buenas prácticas y dos proyectos de intervención: 

diseño de un modelo de seguimiento y mejoramiento sistemático de las 

prácticas de aula acordes con el PEI y un programa de inducción y 

reinducción a maestros.  

Los proyectos se sustentan en la necesidad prioritaria de asumir un estilo de 

liderazgo que haga posible el fortalecimiento de la I.E. con indicadores de calidad 

efectivos, evaluados continuamente que evidencien el mejoramiento continuo y la 

búsqueda permanente de  acciones y estrategias que apunten hacia el logro de la 

excelencia; si es una nuestras misiones vivenciar la cultura de calidad Nueva 

generación “MANERA DE HACER LAS COSAS CON LA FIRME CONVICCIÓN 

QUE TODO PUEDE SER MEJOR” y la evidencia en las consecutivas evaluaciones 
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institucionales es que continuamos perpetuando acciones incoherentes y no 

obtenemos de manera significativa avances en muchos aspectos de la vida 

institucional, se hace necesario que se reflexione y analice la incidencia de la 

carencia de un modelo de seguimiento a las prácticas de aula y de un programa de 

inducción y reinducción en la desarticulación de los procesos pedagógicos con la 

propuesta educativa institucional.   

 

Somos conocedores de que toda acción institucional es susceptible de 

mejoramiento y si el objetivo es demostrar que una institución oficial ubicada en un 

sector popular puede ofrecer educación de calidad; es necesario que el trabajo 

unificado de los directivos, educadores y administrativos arrojen resultados, 

especialmente en la construcción de conocimientos de cómo hacer las cosas y 

cómo hacerlas bien y mejor siempre.  

 

Si convertimos las buenas prácticas docentes en un hábito, entendido este como 

aquellas acciones que promueven aprendizajes significativos, tendremos  la fórmula 

efectiva para generar conocimientos del saber pedagógico a nivel institucional, las 

buenas prácticas pasarían de ser un saber exclusivo de unos cuantos y pasaría a 

ser un saber compartido, esto generaría mejores desempeños: del docente, que a 

su vez se convierte en un investigador de sus acciones y del estudiante que 

movilizan procesos de pensamiento para generar conocimientos.   

Establecer los parámetros para la identificación de las buenas prácticas es el 

resultado de la implementación del modelo para hacer seguimiento a las acciones 

del docente en el aula de clase y el resultado del proceso del análisis de la 

situación actual en cuanto a la forma de dirigir los procesos pedagógicos de los 

docentes y la proyección del ideal de cómo debe hacerse, es el insumo para la 

realización de la inducción y reinducción. Se convierte en un ciclo de mejoramiento 

continuo, debido a que la sistematización del proceso pedagógico determina 

algunas prácticas significativas y a su vez, estas, realimentan la implementación del 

modelo pedagógico.  

 

Los resultados hoy entregados, son el fruto de un trabajo que esperamos cumpla 

con las expectativas, en cuanto a promover la planeación, ejecución y evaluación de  

proyectos como la estrategia de mayor efectividad para la intervención de los 
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problemas hallados en las instituciones educativas. El proceso aquí descrito 

obedece a un asunto investigativo que parte de necesidades reales y brinda 

estrategias de intervención acordes con las posibilidades institucionales.  
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La información básica es tomada del Proyecto Educativo Institucional (I. E. fe y 

Alegría Nueva Generación, 1996) 

 

1.1. Ubicación 

La institución Fe y Alegría Nueva Generación se encuentra ubicada en el municipio 

de Bello, en la Avenida 38 Nº 61 – 02 del barrio Niquía, estrato 2, de carácter oficial, 

creada mediante resolución número 0103 del 15 de febrero de 1982, con resolución 

de aprobación número 227 del 11 de noviembre de 2003. Atiende los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y técnica 

(convenio con el Sena). Distribuidos en dos jornadas académicas (mañana y tarde).  

El P.E.I fue radicado bajo el código 030 del 22 de mayo de 2006 bajo el nombre de 

Fe y Alegría Nueva Generación. Actualmente cuenta con 32 grupos, 38 educadores, 

3 directivos, 4 administrativos (secretarias y bibliotecarias) 2 de apoyo (aseo) y 3 

responsables de vigilancia y portería. Cuenta con 1463 estudiantes de preescolar a 

11º grado.  

La Institución educativa por su ubicación y filosofía se enmarca en el esquema de 

educación popular, que propende por fortalecer la educación de los menos 

favorecidos que se encuentran en condiciones de pobreza y desigualdad social, 

bajo la premisa que son estas poblaciones vulnerables las que más educación de 

calidad deben recibir.  

 

1.2. Horizonte Institucional 

Este horizonte fue construido en el año 2004 con el aporte de toda la comunidad 

educativa, actualmente por el vencimiento de la fecha de la visión 2010, se debe 

reformular teniendo en cuenta el cumplimiento de la meta a la fecha y trazar la 

nueva visión teniendo en cuenta los factores que determinan nuestra misión.  

 

Visión 

Fe y Alegría Nueva Generación al 2010 será reconocida como una institución que 

ofrece educación de calidad y que promueve en estudiantes, padres de familia y 

educadores la formación de seres más humanos y competentes en la vida personal, 

familiar y social. 
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Misión  

Fe y Alegría Nueva Generación es una Institución oficial del municipio de Bello, que 

atiende educación preescolar, básica, media y técnica, en convenio con 

instituciones de educación superior. 

La esencia y razón de existir está en contribuir  a la transformación social mediante 

una formación que promueva en estudiantes, padres de familia y educadores: 

 El fomento de valores, principios y virtudes; 

 El acceso a la ciencia, a la tecnología y al aprendizaje como una búsqueda a 

lo largo de toda la vida;  

 El desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales que le 

permitan construir un proyecto de vida exitoso. 

 

Valores Institucionales 

 LA FE 

 LA ALEGRÍA 

 EL AMOR 

 LA VIDA 

 EL APRENDIZAJE 

 LA SOLIDARIDAD 

 EL LIDERAZGO 

 

Política de calidad 

Fe y Alegría Nueva Generación es una Institución oficial que hace énfasis en el 

desarrollo humano por competencias en directivos, administrativos, docentes, 

padres de familia y estudiantes, en la adquisición de valores, principios y virtudes; y 

en el acceso a la ciencia, a la tecnología y al aprendizaje. 

Para lograrlo se propone direccionar la cultura organizacional, la formación y 

capacitación permanente en todos los estamentos de la comunidad educativa; una 

formación integral sobre la base del afecto y al exigencia, un modelo pedagógico 

basado en la formación de actitudes, desarrollo del pensamiento y en las 

construcciones del saber, y el ofrecimiento de proyectos institucionales específicos.  
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Objetivos Institucionales 

Promover una educación de calidad en los estudiantes que responda a las 

exigencias de hombres y mujeres competentes para un proyecto de vida personal 

realizada y para responder a las exigencias laborales del medio. 

 Promover la formación con los padres de familia que permita recuperar su 

protagonismo en la educación de sus hijos a través de acciones preventivas y 

correctivas. 

 Promover el desarrollo humano de directivos, administrativos y educadores 

que potencien el desarrollo de competencias, básicas, ciudadanas y laborales 

que incidan en una educación de calidad para esta comunidad educativa. 

 Establecer convenio con Instituciones de educación superior para la 

formación técnica, tecnológica de alumnos y comunidad en general de 

acuerdo con la ley. 

 Gestionar los recursos para la adecuación y construcción de la planta física. 

 Implementar el modelo de gestión de calidad. 

 

Metas Institucionales 

 Elevar el nivel académico de los estudiantes en un 60 % mediante la 

exigencia unificada de acuerdo con criterios establecidos en Consejo 

Académico que incida en los resultados de las pruebas saber y del ICFES. 

 Lograr en el 95 % de la población estudiantil la aceptación del cumplimiento 

de las normas que garantizan la formación integral como personas. 

 La asistencia del 90 % de los padres de familia a las actividades formativas 

institucionalizadas. 

 La participación del 100% de directivos, educadores y administrativos en los 

programas de capacitación que se promuevan. 

 La efectividad de la capacitación ofrecida a directivos, administrativos y 

educadores será del 80% a través de las evaluaciones de desempeño. 

 La obtención de recursos permitirá al 2010 tener una planta física que 

responda a las exigencias de la población estudiantil creciente y de los 

objetivos institucionales. 
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Evidencias de metas alcanzadas 

 Posicionamiento ICFES en el nivel alto (2008 y 2009) 

 98% de aceptación del estudiantado en el cumplimiento de las normas (meta 

del 95%) 

 85% de asistencia de padres de familia a las actividades formativas. (meta 

90%) 

 60 % de efectividad de la capacitación ofrecida a educadores y directivos. 

(meta del 80%) 

 30% en gestiones para el mejoramiento de la planta física. (meta del 100%) 

 

1.3. Plan de Estudios  

En este apartado enunciaremos las pretensiones, que evidencian los objetivos 

académicos y formativos que se pretenden lograr con los estudiantes; y los 

componentes establecidos en áreas (obligatorias, optativas y de profundización) y 

los proyectos obligatorios e institucionales.  

 

1.3.1. Pretensiones 

El plan de estudios de la Institución gira en torno a tres grandes ejes: 

En primer lugar el de formación personal, acorde con la filosofía de la Institución, 

sintetizada en el lema “Formando para el amor y la vida” y acorde con el perfil del 

estudiante que queremos ayudar a formar. 

 QUE SEA AFECTIVO (que primero sea buena gente. Para llevar a cabo 

procesos de calidad es necesario, ser persona de calidad) 

 QUE SEA PENSANTE 

 QUE SEA LÍDER 

El segundo eje apunta a la formación académica que propicie el desarrollo del 

pensamiento racional, crítico, creativo, que haga descubrir el placer de aprender y 

que se valga de la lengua escrita como el mejor medio de demostración de 

aprendizajes base para la asimilación de todas las ciencias. “El acceso al 

aprendizaje como una búsqueda como una búsqueda a lo largo de toda la vida” 

(misión institucional) 

El tercer eje gira alrededor de unos contenidos que sean significativos para el 

estudiante en su proceso de crecimiento como niño, como adolescente, que 

responda a las necesidades que ellos empiezan a vivir en sus familias, en su barrio, 
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en sus comunidades para que los discursos que damos no sigan siendo divorciados 

de las realidades que viven cotidianamente.  

En consecuencia el estudiante de FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACIÓN deberá 

responder a su nombre, una nueva generación de hombres y mujeres que 

demuestren un proceso de desarrollo integral en lo formativo (formación personal) y 

en lo cognoscitivo así:  

 FORMACIÓN PERSONAL: Que el estudiante demuestre logros formativos 

en lo personal, social y comunitario. Se apropia de las competencias para el 

mundo social y laboral, desde lo intrapersonal e interpersonal. 

 

 FORMACIÓN COGNOSCITIVA: que tiene que ver con la adquisición de 

logros en cada una de las áreas obligatorias y en las optativas según el plan 

de curso que recibe cada estudiante y su familia al inicio del año escolar. 

Estos logros corresponden a la exigencia del dominio del saber y de la 

ciencia que complemente el trabajo formativo  de manera que el proceso de 

desarrollo del estudiante sea integral. 

 

1.3.2. Componentes 

 

 Áreas obligatorias: (ley 115/94) 

 Áreas optativas: lengua materna y filosofía (5º a 9º) 

 Áreas de profundización (10º y 11º)  

 Proyectos obligatorios e institucionales: participación y democracia, ecología 

y medio ambiente, lúdico (artísticos y deportivo), formación en valores 

(pastoral), educación sexual, lectoescritura, manos solidarias, construyendo 

familias, escuela de maestros, competencias ciudadanas (habilidades para la 

vida). 

 

1.4. Modelo Pedagógico Institucional  

El modelo pedagógico que adopta la institución, tiene tres componentes 

fundamentales con el cual realiza el diseño y desarrollo curricular. 
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1.4.1. Generación de actitudes (Formación personal) 

Al inicio de la jornada escolar se estableció la orientación de grupo durante los 

primeros 20 minutos. Es un espacio propicio para la reflexión, la interiorización y el 

crecimiento personal  y espiritual. No podrá limitarse solo a este momento, por el 

contrario deberá estar inmerso en todo el proceso, porque la espiritualidad es una 

necesidad humana y una necesidad existencial que desde el testimonio, desde la 

palabra contribuirá generar actitudes para una formación más holística en el 

estudiante. Además, en y desde todas las actividades que se realicen se le exigirá al 

estudiante actitudes de comportamiento permanentes (logros formativos) que le 

ayuden a convertirlas en hábitos. 

 

1.4.2. Desarrollo del pensamiento 

Todas las actividades académicas deberán ser un vehículo para que a través de 

ellas el estudiante encuentre posibilidades de desarrollar procesos de pensamiento. 

Analizar, inferir, deducir, comparar, relacionar, etc. 

 

1.4.3. Construcciones del saber 

Cada educador deberá partir de los conceptos y preconceptos con los que cuenten 

sus estudiantes para que a través de estos llegue a la adquisición de nuevos 

aprendizajes significativos, donde pueda establecer conjeturas, e hipótesis que le 

permitan adquirir una movilización de pensamientos logrando reconstruir los 

conocimientos adquiridos, sus logros y dificultades mediante la elaboración de 

CONTRUCCIONES DEL SABER. Acto que, le permitirá además, ejercitarse en la 

escritura, composición y redacción de textos que no debe ser un propósito exclusivo 

del área de humanidades sino de todas las áreas, base para construir, reconstruir y 

recrear el saber de cada clase. Además, es la mejor herramienta para superar la 

cultura oral y garantizar una formación más idónea y de calidad que exige hoy el 

desarrollo de esta competencia y el aporte para construir una cultura escrita y 

escritora.  

 

Las construcciones del saber deben realizarse cada día, en cada área y en ellas dar 

cuenta de tres aspectos, sin tener un esquema rígido, por el contario fomentar la 

creatividad al escribir: 

 Lo que aprendió del tema, 
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 Lo que no aprendió del tema y los vacíos que le quedaron, lo que aún no 

entendió 

 La investigación que es una actividad de consulta del tema relacionado con la 

clase que sirva para profundizar. 

Al inicio de cada clase el educador debe exigirlo a dos o tres estudiantes para: 1. 

Obligar a que todo los estudiantes lo traigan preparado por si lo preguntan, 2. Para 

corregir colectivamente a partir de los escuchado y 3. Para ubicar en el tema que se 

está estudiando. 

Esta debe ser tarea de todo educador en todas las áreas, todos los días. En 

preescolar los niños pueden representarlo en un dibujo. 

 

1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación partirá de un concepto personal del estudiante sobre su 

trabajo, rendimiento y alcance de los logros establecidos (autoevaluación). 

Continúa con un  reconocimiento de los demás estudiantes acerca del compañero 

que está siendo evaluado (coevaluación). Y termina con el aval del educador quien 

basado en los logros hará la confrontación  del desempeño del estudiante 

(heteroevaluación).  

Un criterio de evaluación es un parámetro de referencia que sirve como base de 

comparación para identificar el desempeño del estudiante con respecto a su 

proceso de aprendizaje. El origen de los criterios de evaluación está en los procesos 

(capacidades y actitudes) que debe desarrollar el estudiante en determinada área 

curricular. En este sentido nuestros criterios de evaluación serán:  

Lo académico: es el parámetro de referencia que permitirá evidenciar en el 

estudiante;  

 Los desempeños básicos de los logros de cada área (estándares) el 

desarrollo de su pensamiento. 

 Las construcciones del saber 

 El sentido crítico y 

 El desarrollo de competencias generales que respondan a lo intelectual 

(toma de decisiones, creatividad, solución de problemas y aprender a 

aprender  

Lo personal: es el parámetro de referencia que permitirá evidenciar en el 

estudiante; 
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 Los logros formativos de: puntualidad, presentación personal, trabajo en 

clase, actitud hacia los compromisos, desarrollo de actividades 

complementarias, capacidad de escucha y sentido de pertenencia. 

 El desarrollo de competencias que respondan a lo intrapersonal: dominio 

personal, orientación ética y responsabilidad social. 

Lo social: es el parámetro de referencia que permitirá evidenciar en el estudiante; 

 Los logros formativos de correctas relaciones con los demás evidenciado en 

el respeto y el valor de la solidaridad. 

 El desarrollo de las competencias generales que respondan a lo 

interpersonal: trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, solución adecuada 

de conflictos. 

La evaluación de lo  académico deberá tener mínimo los siguientes componentes, 

los cuales deberá conocer cada estudiante al inicio de cada periodo con sus 

respectivas fechas: 

 Pruebas escritas: Quiz, exámenes, pruebas saber. 

 Seguimiento: Investigaciones, consultas, informes de lecturas con respectiva 

sustentación como consecuencia de las tareas para ampliar conocimientos, 

talleres, tareas, compromisos de clase (actitud, participación y disposición) 

 Las construcciones del saber. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

En el desarrollo de la especialización, los estudiantes han hecho una observación 

minuciosa de la Institución, a la luz de las teorías organizacionales, lo cual ha 

generado la proposición permanente de alternativas de mejoramiento en los 

aspectos gerenciales que han evidenciado dificultades al momento de realizar la 

autoevaluación institucional. En este apartado se expondrá de manera articulada los 

pasos que llevaron a la generación de la propuesta de desarrollo institucional que 

nos proponemos desplegar en la Institución. En primer lugar los antecedentes que 

dieron origen a los problemas  a intervenir, seguido de un análisis situacional que de 

manera esquemática nos arroja el diagnóstico actual de la situación problémica, 

después desarrollaremos el planteamiento del problema con las causas, efectos y 

alternativas de mejoramiento propuestas en el ejercicio de árbol de problemas, 

seguido de la justificación donde se especifica el o los problemas que resolverá el 

proyecto y por último los alcances de la propuesta formulado en objetivos.  

 

2.1. Antecedentes 

La Institución educativa Fe y Alegría Nueva Generación ha venido trabajando en la 

gestión de la calidad, esto ha implicado la revisión permanente de sus procesos, la 

formulación de indicadores de calidad y la búsqueda permanente de estrategias y 

proyectos que busquen  impactar de manera propositiva en el camino hacia la 

consecución de la visión institucional “…ser reconocida al 2010 como una institución 

que ofrece educación de calidad…” En este proceso se ha convertido en el principal 

instrumento para visualizar las fortalezas y las debilidades, la autoevaluación 

Institucional, sus resultados son el insumo fundamental para potenciar  los aspectos 

que nos destacan y para enfrentar de manera asertiva los aspectos que requieren 

intervención 

 

Los procesos exigen reestructuración, cambio y adopción de nuevos modelos que 

permitan la toma de decisiones. La propuesta de diseño curricular institucional, 

prevista en el plan de estudios, sumado al horizonte institucional nos brindan los 

elementos necesarios para dinamizarlo en el aula de clase, de tal forma que genere 

en los estudiantes los tres ejes centrales de valoración de su proceso formativo, 

dispuesto en el modelo pedagógico institucional: lo personal (generación de 
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actitudes), lo académico (desarrollo del pensamiento, adquisición de conocimientos 

y construcciones del saber) y lo social (construcción de ciudadanía). Juega un papel 

fundamental en la dinamización y operacionalización del modelo pedagógico 

institucional, el maestro,  que identificado con las políticas institucionales, su 

filosofía y puesta en marcha de procesos de calidad, se compromete poner al 

servicio de la formación de los estudiantes, sus conocimientos específicos del área, 

de pedagogía y didáctica y la continuidad de su proceso formativo como la 

posibilidad de realización profesional para el logro de los propósitos personales e 

institucionales 

 

La importancia de este compromiso docente para el mejoramiento de los procesos 

institucionales, implica que éste reconozca que su desempeño contribuye a la 

construcción del horizonte institucional. El interés en esta relación maestro – 

institución, nos invita a preguntar: ¿cómo fortalecer la cultura de buenas 

prácticas en la institución Educativa Fe a Alegría Nueva Generación?, para dar 

respuesta a este interrogante es necesario que además, nos cuestionemos: ¿Qué 

estrategias utilizar para hacer seguimiento y evaluación a los procesos de aula 

que si respondan a la propuesta educativa institucional? 

¿Qué estrategias utilizar para que los maestros se empoderen del modelo 

pedagógico institucional y lo materialicen en los procesos de aprendizaje?  

 

Estos interrogantes generados en el análisis de la autoevaluación institucional, 

presentado en el ejercicio de árbol de problemas, compromete además los procesos 

de incorporación de los nuevos maestros y redireccionamiento de los maestros 

antiguos para que ajusten su desempeño a las políticas de calidad y 

direccionamiento estratégico, el cual hasta ahora no ha sido abordado y de alguna 

manera se ha dejado libre al docente para impartir los conocimientos específicos de 

su área sin recibir la orientación suficiente de cómo implementar el modelo 

pedagógico en la realización de sus clases.  
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2.2. Análisis Situacional 

Para el análisis de la situación actual de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva 

Generación, a manera diagnóstica, es necesario recolectar información en los 

aspectos  del presente estudio: cultura organizacional  y prácticas pedagógicas, su 

relación con el modelo pedagógico institucional. 

 

2.2.1. Instrumentos de recolección de la información 

Para este análisis utilizamos dos encuestas y una observación de clases, donde los 

educadores de la institución responden a unos interrogantes sobre el conocimiento y 

apropiación de la propuesta educativa institucional, y la aplicación del modelo 

pedagógico. Los instrumentos se describen a continuación.  

 

 Encuesta de conocimiento de la propuesta educativa institucional: Para 

la primera fase de recolección de la información se utilizó la técnica de 

encuesta dirigida a maestros para evaluar la interiorización de la cultura 

institucional (manera de hacer las cosas). La encuesta es una técnica que 

consiste en obtener información rápida mediante la resolución de preguntas 

de forma individual, estas pueden ser abiertas o cerradas según la 

información que se requiera. Este se aplica al total de los 38educadores de la 

Institución.(Ver formato de encuesta anexo 1) 

 

 Observación directa de clases: Para identificar exactamente la posición en 

la que se encuentra el problema realizamos unas observaciones de clases 

para identificar la operacionalización del modelo pedagógico. Se planearon 

las observaciones de las clases con la aprobación de los docentes, luego de 

informarles el objetivo del mismo, recoger información acerca de cómo se 

está llevando al aula de clase los componentes pedagógicos encontrados en 

el Proyecto Educativo institucional. Insistimos en que esta observación no 

tiene carácter evaluativo, sino que se considera un apoyo  a la labor de los 

docentes. (ver formato de observación anexo 2).Además de observarlos 

les pedimos que nos respondan estas preguntas: 

 
- ¿Conoce usted el modelo pedagógico de la institución? Descríbalo. 

- ¿Cómo materializa el modelo pedagógico en sus clases? 
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- ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes donde hace mayor énfasis? 

- ¿Cuáles habilidades de pensamiento desarrolla con las actividades que propone a 

sus estudiantes en sus clases? 

- ¿Cuáles son los elementos que debe contener las construcciones del saber 

- ¿cómo hace seguimiento a las construcciones del saber? 

- ¿cuáles son las estrategias evaluativas que utiliza para determinar el desempeño 

de sus estudiantes? 

 

Los educadores observados los llamaremos A-B-C-D-E. 

A- Educador del grado 1ºA. Género femenino. 28 años de experiencia docente, 

de los cuales lleva 7 años en la institución. Grado 14º en el escalafón 

(licenciada con posgrado en sociales). Vinculada en propiedad. 

B- Educador del grado 1ºC. género femenino. Lleva 4 años de experiencia 

docente, de los cuales este es el primer año en la institución. Licenciada en 

básica primaria. vinculada en cobertura 

C- Educador del grado 3ºB. Género masculino. 27 años de experiencia docente, 

de los cuales lleva 9 años en la institución. Grado 8º en el escalafón 

(normalista superior). Vinculado en propiedad. 

D- Educador del grado 4ºA. género femenino (profesorado, dirige en 4º y 5º las 

áreas de lenguaje e inglés). 15 años de experiencia docente, de los cuales 

lleva 8 años en la institución. Grado 12º en el escalafón (licenciada en 

educación preescolar). Vinculada en propiedad. 

E- Educador de inglés. Género femenino, dirige el área de inglés en los grados 

7º, 8º, 9º, 10º y 11º. Lleva 4 años de experiencia docente, todos han sido en 

la institución. (profesional universitaria). Vinculada en provisionalidad. 

 

2.2.2. Resultados de la encuesta de conocimiento de la propuesta 

educativa institucional  

Teniendo en cuenta las características de la encuesta, la información se tabula en 

dos direcciones, una de tipo cuantitativo (primera pregunta) y otra de tipo cualitativo 

(segunda pregunta). 

 

Resultado cuantitativo de la Información: a cada una de las primeras preguntas 

de la encuesta, organizamos tres ítems de acuerdo a la aproximación del docente a 



24 
 

la respuesta adecuada o esperada, siendo 3 una respuesta óptima y 1 una 

respuesta disconforme. 

1. ¿Cuál es la visión de la institución?  3. la respuesta dada evidencia claridad del 
contenido de la visión institucional 
2.  la respuesta dada evidencia cierta 
claridad del contenido de la visión 
institucional 
1. la respuesta dada evidencia no tener 
claridad del contenido de la visión 
institucional. 

2. ¿Institucionalmente qué entendemos por 
educación de calidad?  

3. la respuesta dada evidencia claridad del 
concepto institucional de educación de 
calidad. 
2.  la respuesta dada evidencia cierta 
claridad del concepto institucional de 
educación de calidad. 
1. la respuesta dada evidencia no tener 
claridad del concepto institucional de 
educación de calidad. 

3. ¿Cuáles son los valores institucionales?  3. la respuesta dada evidencia 
conocimiento de los 7 valores 
institucionales. 
2.  la respuesta dada evidencia una 
aproximación de los 7 valores 
institucionales. 
1. la respuesta dada evidencia no tener 
conocimiento de los 7 valores 
institucionales 

4. ¿Cuáles son las tres estrategias del 
modelo pedagógico?  

3. la respuesta dada evidencia claridad de 
los 3 ejes del modelo pedagógico 
institucional 
2.  la respuesta dada evidencia cierta 
claridad de los 3 ejes del modelo 
pedagógico institucional 
1. la respuesta dada evidencia no tener 
claridad de los 3 ejes del modelo 
pedagógico institucional 

5. De las capacitaciones recibidas sobre 
estrategias de aprendizaje y evaluación 
¿cuáles ha puesto en práctica?  

3. la respuesta dada evidencia claridad del 
concepto de estrategia de aprendizaje, 
enunciando al menos 4 de ellas.  
2.  la respuesta dada evidencia cierta 
claridad del concepto de estrategia de 
aprendizaje, enunciando al menos 2 de 
ellas.  
1. la respuesta dada evidencia no tener 
claridad del concepto de estrategia de 
aprendizaje, no enuncia ninguna de ellas. 
 

6. ¿Cuáles son las estrategias evaluativas 

contempladas a nivel institucional? 
 

3. la respuesta dada evidencia claridad del 
proceso evaluativo institucional 
2.  la respuesta dada evidencia cierta 
claridad del proceso evaluativo institucional 
1. la respuesta dada evidencia no tener 
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claridad del proceso evaluativo 
institucional. 

7. ¿Ha experimentado que laborar en esta 
institución es una oportunidad de 
realización humana?  

3. la respuesta dada plantea que trabajar 
en esta institución si es una oportunidad de 
realización humana. 
2. la respuesta dada plantea que trabajar 
en esta institución, medianamente es una 
oportunidad de realización humana. 
1. la respuesta dada plantea que trabajar 
en esta institución no es una oportunidad 
de realización humana. 

 

De acuerdo a la valoración dada a cada respuesta, los siguientes son los resultados 

gráficos arrojados del cuestionario: 

1. ¿Cuál es la visión de la institución? 

 

 

 

2. ¿Institucionalmente qué entendemos por educación de calidad? 

 

9
24%

23
60%

6
16%

valoración 3

valoración 2

valoración 1

9
24%

27
71%

2
5%

valoración 3

valoración 2

valoración 1
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3. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

 

 

4. ¿Cuáles son las tres estrategias del modelo pedagógico institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
40%

21
55%

2
5%

valoración 3 

valoración 2

valoración 1

10
26%

15
40%

13
34%

valoración 3 

valoración 2

valoración 1
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5. De las capacitaciones recibidas sobre estrategias de aprendizaje y 

evaluación ¿cuáles ha puesto en práctica? 

 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias evaluativas contempladas a nivel institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
13%

6
16%

27
71%

valoración 3 

valoración 2

valoración 1

7
18%

20
53%

11
29%

valoración 3 

valoración 2

valoración 1
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7. ¿Ha experimentado que laborar en esta institución es una oportunidad de 

realización humana? ¿Por qué? 

 

 

 

Resultado cualitativo de la información: las segundas preguntas que proponía 

una apropiación de los docentes de los elementos abordados de la cultura nueva 

generación,  arrojaron los siguientes resultados. 

 

1. ¿Cómo le aporta usted a la  construcción de la visión institucional desde su qué 

hacer diario? 

 Desarrollo de habilidades para el ejercicio de la profesión docente 

 Formación humana basada en valores 

 Promoviendo el cumplimiento de los deberes 

 Recordando los propósitos institucionales 

 Promoviendo la inclusión 

 Siendo agente de cambio 

 Generando sentido de pertenencia 

 Fortaleciendo el “ser” 

 Las orientaciones a los estudiantes y padres de familia 

 Cualificación docente permanente 

 Exigencia con afecto 

 Siguiendo los parámetros institucionales 

 Motivando a los estudiantes hacia la búsqueda de conocimientos 

35
92%

2
5%

1
3%

valoración 3 

valoración 2

valoración 1
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 Innovación en la aplicación de estrategias de aprendizaje 

 Enseñando con  el ejemplo 

 

2. No aplica 

3. ¿Cómo relaciona usted los valores institucionales con las temáticas abordadas en 

sus clases? 

 

 Articular mi compromiso de que todo se puede aprender, modificar, vivenciar, 

transformar desde la vivencia del valor de la vida y para la vida. 

 Compromiso de vida del maestro 

 Compromiso con el proceso formativo propio y el de los estudiantes 

 Inculcando y hablando de los valores institucionales 

 Aprovechar las situaciones de clase para dejar una enseñanza 

 Con el buen trato hacia los estudiantes, fomentando el diálogo y la escucha. 

 Creyendo en las capacidades de los estudiantes 

 Transmitir el saber con creatividad 

 Enseñar con amor  

 Fomentando un buen clima laboral 

 Promoviéndolos en las orientaciones de grupo  

 Exigencia, puntualidad, responsabilidad, respeto y orden. 

 Promoviendo en el estudiante el sentido de sus acciones (los valores no son 

conceptos abstractos)  

 Incitando a la reflexión crítica de las acciones de los estudiantes, asumiendo 

las consecuencias derivadas de sus actos 

4. ¿Cómo evidencia usted en su labor de maestro los tres ejes del modelo 

pedagógico? 

 

 Cultivando los valores de los estudiantes e incentivarlo para que los ponga al 

servicio de la humanidad 

 Promoviendo actividades para que el estudiante sea crítico, reflexivo e 

investigador 

 Inculcando a los estudiantes que hagan lo que les toca y lo hagan bien 

 Insistiendo, dialogando, corrigiendo, aconsejando… 
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  Propiciando la participación en las clases, mediante el debate, exposición de 

argumentos 

 Exigencia en la construcción y reconstrucción de las construcciones del saber 

 Modelando actitudes positivas de respeto, orden, responsabilidad.  

 Desarrollo de diversas estrategias de aprendizaje 

 Desarrollo de los planes de estudio 

 Buena planeación de las clases de forma didáctica y el seguimiento a los 

procesos evaluativos.  

 Programación de actividades que desarrollen las habilidades de pensamiento 

 Incentivar la construcción de textos, esquemas para el procesamiento de la 

información 

 Liderando los proyectos institucionales 

 

5. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias 

pedagógicas? 

 

 Reconocer la importancia del afecto en los procesos pedagógicos 

 Mantener la calma al momento de enfrentar una dificultad con los estudiantes 

 El estudiante desarrolla habilidades de pensamiento 

 Mejoramiento de los procesos lectores y escritores de los estudiantes 

 Descubrir en cada estudiante su virtud para potenciarlo, evitando la 

competitividad  

 

6. No aplica 

7. No aplica 

 

Análisis de los resultados dela encuesta: En los resultados arrojados de la 

encuesta sobre cultura institucional, observamos varios elementos que constituyen 

fortaleza institucional y otros que requieren intervención. En la primera pregunta 

sobre la visión institucional, aunque no se recita su contenido si hay una idea 

bastante acertada de las pretensiones de la institución en razón de su misión (la 

formación académica y del “ser” de personal directivo, docente, administrativo, 

estudiantes y padres de familia). La segunda parte de la pregunta apunta a valorar 
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la cualificación docente, el desarrollo de competencias, como el ingrediente principal 

para aportarle a la construcción de la visión. 

 

La segunda pregunta hay una idea aproximada de lo que es educación de calidad, 

sin embargo no se tiene claridad en el sistema de gestión de la calidad, los 

procesos, indicadores de calidad y planes de mejoramiento.  

 

La pregunta número 3 constituye una fortaleza, debido a que un número significativo 

de docentes enumera los valores institucionales y los relaciona con la forma de 

hacer las cosas en nueva generación, el compromiso constante en modelarlos, 

inculcarlos, promoverlos y hacer de ellos una vivencia de la cotidianidad 

institucional. 

 

En la pregunta número 4, se evidencia un significativo desconocimiento de los tres 

componentes del modelo pedagógico, lo que indica que en las prácticas de aula no 

se constituyen en el eje de las acciones pedagógicas, de allí la dificultad para 

exponer cómo se materializa en el desarrollo de las clases. Es parte de la cultura 

que requiere intervención. 

 

Las respuestas a la pregunta número 5, evidencia claras dificultades de los 

docentes para definir las estrategias de aprendizaje estudiadas en las jornadas 

pedagógicas y su impacto en el desempeño de los estudiantes. Muy pocos 

enumeraron estrategias concretas que se han trabajado  y los resultados arrojados 

tras su aplicación. 

 

En la pregunta número 6 se describen de manera adecuada los componentes de la 

evaluación: exámenes, seguimiento y construcciones del saber, pero se olvida en la 

mayoría de las respuestas, dar cuenta de la autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación, como elementos fundamentales del proceso evaluativo. Lo que indica 

que si se desconoce a la hora de enfrentar el tema de la evaluación, lo más posible 

es que no se materialice en el desarrollo de las áreas y asignaturas.  

 

Las respuestas a la pregunta número 7 nos brinda una fortaleza institucional, 

relacionada con un clima laboral favorable para el ejercicio docente, donde la 
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planeación, la organización, el norte institucional, la claridad de los propósitos 

institucionales, el trabajo en equipo, la dirección colegiada,  hacen del trabajo en 

nueva generación una oportunidad de desarrollo humano.  

 

De los resultados arrojados por el cuestionario deducimos que la debilidad más 

sobresaliente es que  no hay un punto de encuentro en las prácticas de aula  que se 

relacione directamente con la propuesta educativa institucional en cuanto a modelo 

pedagógico y estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación para 

materializarlo.  En conclusión requiere de una intervención que permita que el qué 

hacer pedagógico cotidiano (buenas prácticas) se convierta en una constante 

búsqueda que contribuya a la generación de cultura investigativa y de mejoramiento 

permanente, en lo atinente al desarrollo curricular. 

 

El desarrollo curricular debe tener un mecanismo de seguimiento para reducir las 

prácticas aisladas, no coherentes con la propuesta educativa institucional, mediante 

la implementación de un modelo de gestión del desarrollo curricular que permita la 

articulación eficaz del qué hacer docente con el modelo pedagógico institucional y la 

política de hacer de las buenas prácticas un conocimiento compartido, que genere 

cultura.   

 

El desconocimiento de muchos de los aspectos de la propuesta educativa 

institucional (política de calidad, modelo pedagógico, propósitos institucionales) por 

parte de muchos de los docentes, indica, además, la no apropiación del cómo 

materializarlo en su práctica docente.  Problema o eje central de nuestra propuesta 

de intervención a desarrollar en este trabajo. 

 

2.2.3. Resultados de la observación de clases 

El análisis de la información se realiza basado en lo observado en las clases y en 

las respuestas de los educadores a las preguntas formuladas, teniendo en cuenta 

los componentes pedagógicos abordados en el P.E.I. Si conoce el educador el 

modelo pedagógico institucional y tiene claridad en sus tres elementos, qué significa 

para la institución formar en actitudes, desarrollar el pensamiento y construir el 

saber.  
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 GENERACIÓN DE ACTITUDES: presenta el educador durante la clase una 

actitud de observación del comportamiento de sus estudiantes y dirige su 

acción a promover actitudes positivas frente a sí mismo, hacia sus 

compañeros y hacia la clase. 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: propone el educador actividades que 

permitan procesos de pensamiento en sus estudiantes.  

Para este análisis es necesario hacer un listado de las actividades planteadas 

por el educador y someterlas a la siguiente tabla:  

HABILIDADES COGNITIVAS   SI NO ACTIVIDAD 

Repetir/ Decir/ Nombrar    

Hacer/ Ejecutar    

Aplicar    

Comparar    

Analizar    

Sintetizar    

Inferir    

Deducir    

Descubrir    

Argumentar    

Criticar    

Reformular    

Crear    

Otras (explicite)    

 

 CONSTRUCCIONES DEL SABER: verificar si en la clase se realizan, se 

revisan y se realimenta las construcciones del saber (protocolos). Analizando 

si cumplen con los criterios establecidos en el modelo pedagógico.  

Con la información recogida acerca de los componentes pedagógicos que se 

establecen en el P.E.I,  y las acciones pedagógicas emprendidas por los 

educadores en su desempeño, se obtuvieron los siguientes resultados de cada 

educador observado: 
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Educador A 

 GENERACIÓN DE ACTITUDES:  

Se observa en la clase los siguientes aspectos que contribuyen a la formación de 

actitudes positivas: Toma de asistencia, aprovechamiento del tema de la clase para 

dejar el mensaje en los estudiantes acerca de tener una actitud de solidaridad con 

los demás, cuándo actuamos como la gallina de la dramatización, cuándo actuamos 

como los otros personajes, termina la primera parte con un listado de actitudes 

positivas que debemos fortalecer.  

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: 

El desarrollo del pensamiento está dado en las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES HABILIDADES COGNITIVAS 

1. Preguntar - No estoy satisfecha con la respuestas 

(pensar) 

- ¿Qué creen que pasó?  (inferir) 

- Cómo se comportaron los personajes de la 

historia (comparar) 

- Cuál creen es el mejor comportamiento 

(argumentar) 

2. Copiar - Dice la palabra, después pregunta quién la 

sabe escribir, deletrear la palabra (pensar) 

3. Cantar  - Reproducir una canción (Repetir) 

4. Lectura del texto - Leen el texto, pregunta qué dice? 

(interpretar)  

 

 COSTRUCCIONES DEL SABER: 

Los niños realizan el protocolo, tienen su cuaderno donde escriben, dibujan lo que 

pasó en la clase del día anterior, se observaron algunos pero durante la clase 

observada no se revisaron.  

 

Educador B 

 GENERACIÓN DE ACTITUDES:  
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Son pocas las actividades y espacios utilizados para la formación de las actitudes. 

Solo se limita a pedir silencio sin lograr la aplicación de estrategias de atención para 

lograr que focalicen su atención.  

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: 

El desarrollo del pensamiento está dado en las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES HABILIDADES COGNITIVAS 

1. Formación de 

equipos 

- Vamos a formar equipos de 8 personas. En 

este equipo hay 4 niños Cuánto le falta para 

completar 8? (descubrir, aplicar) 

2. Trabajo en el 

ábaco 

- Se sacan números de una bolsa, deben 

formar el número en el ábaco (aplicar, 

ejecutar) 

3. Restar en el 

ábaco 

- Parte de una suma, para después hacer al 

resta (no hay desarrollo de pensamiento, hay 

confusión) 

4. Copiar en el 

cuaderno 

- Se copian en el cuaderno los resultados de 

las restas. (copiar) 

 

 

 COSTRUCCIONES DEL SABER: 

Los niños realizan el protocolo, tienen su cuaderno donde escriben, dibujan lo que 

pasó en la clase del día anterior, se observaron algunos pero durante la clase 

observada no se revisaron.  

 

Educador C 

 GENERACIÓN DE ACTITUDES:  

No se observa durante esta clase ninguna acción emprendida para la formación en 

actitudes. No parte el trabajo de los conocimientos previos de los estudiantes acerca 

del tema a estudiar. 
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 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: 

El desarrollo del pensamiento está dado en las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES HABILIDADES COGNITIVAS 

1. Dibujo del 

recorrido por los 

municipios del 

occidente de 

Antioqueño. 

- Explica mientras dibuja desde Medellín hacia el 

occidente qué municipios se encuentran. 

(nombrar, aplicar) 

2. Interacción con lo 

que conocen los 

niños acerca del 

municipio 

- Mientras pasan por algunos municipios los 

niños dicen lo que saben acerca de esos 

municipios (aplicar, descubrir) 

3. Énfasis en  el 

tema que los 

niños generan 

más curiosidad 

- Se hablan detalles acerca del túnel de 

occidente, reducción del tiempo para ir a los 

municipios (descubrir, inferir) 

4. copiar - los niños realizan el dibujo, nombrando los 

diferentes municipios de occidente (copiar, 

nombrar) 

 

 COSTRUCCIONES DEL SABER: 

Se revisa el protocolo de forma individual, no se comparte su contenido con los 

otros estudiantes. El docente califica utilizando una valoración.  

 

Educador D  

 GENERACIÓN DE ACTITUDES:  

Durante la clase constantemente se asignan espacios para formar en actitudes: 

antes de iniciar la clase, pide a los estudiantes que formen sus sillas derechas, 

recojan algunas basuras del piso, y que muestren una buena actitud para recibir la 

clase, no debe haber nada encima del pupitre ni en las manos. Se cumple el 

propósito de la lectura diaria (leen un capítulo del libro del segundo periodo), realiza 

con el libro predicciones, interactúa con las experiencias del estudiante, pregunta al 
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azar a algunos. Hace las lecturas de los 5 protocolos, inmediatamente consigna la 

valoración, pide la tarea, consigna quién no la trajo, indaga las razones y les explica 

las consecuencias de no realizarlas, a algunos les dice cómo está hasta el momento 

sus resultados y los invita a mejorar.  

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: 

El desarrollo del pensamiento está dado en las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES HABILIDADES COGNITIVAS 

1. Lectura de texto - Hace predicciones con el texto e indaga 

sobre sus experiencias personales 8analizar, 

comparar, deducir, inferir) 

2. Cuadro sinóptico - Elabora un cuadro sinóptico para realimentar 

las clases anteriores, tipos de textos 

(reformular) 

3. Explicación 

acerca de la 

definición del 

texto descriptivo 

- Con la ayuda de un mapa conceptual explica 

qué es un texto expositivo, las diferencias 

con los otros textos y sus características 

(comparar, descubrir) 

4. Análisis de tareas - Los niños para la clase debían haber 

construido un texto expositivo, los invita que 

con la teoría explicada lo lean y analicen si 

es o no ese tipo de texto y digan por qué? 

(analizar, inferir, deducir, criticar) 

5. Leer y argumentar - Cada niño lee su texto lo comparte con sus 

compañeros y a la luz de la teoría explica si 

es o no un texto expositivo (argumentar) 

 

 COSTRUCCIONES DEL SABER: 

Se leen los 5 protocolos al grupo, se le hacen las correcciones de acuerdo a las 

características que debe reunir un protocolo y asigna la valoración. Invita a los 

estudiantes que mejoren las construcciones, que no se limiten a contar lo que 

hicieron en la clase y de nuevo explica lo que debe contener un buen protocolo. 
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Educador E  

 GENERACIÓN DE ACTITUDES:  

En la entrada de la docente, todos al saludarlos se levantan y se ubican en posición 

para recibir la clase (responden en inglés). Les pide que saquen el material de la 

clase, (todos lo han llevado, en caso de no, tienen una disminución de la valoración 

de la clase). Les explica en inglés la dinámica de la clase, todos escuchan 

atentamente. Todos permaneces atentos y concentrados en el trabajo. 

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: 

El desarrollo del pensamiento está dado en las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES HABILIDADES COGNITIVAS 

1. Dictado en inglés  - Dicta en inglés toda la teoría de la clase, 

igual debe ser escrito en el cuaderno en 

inglés (aplicar) 

2. Explicación - El contenido del texto escrito, igual que su 

correcta escritura se explica mientras se 

escribe. (analizar, reformular) 

3. Lectura de textos - Se lee una guía con varias frases que 

contienen la construcción gramática que 

acaban de copiar, la profe la lee en inglés y 

al azar uno de los estudiantes debe traducirla 

(interpretar, analizar, deducir, inferir, aplicar) 

4. Realización de 

frases 

- Teniendo ya la teoría y la aplicación, realizan 

frases con lo aprendido (aplicar, crear) 

 

 COSTRUCCIONES DEL SABER: 

Los estudiantes realizan los protocolos, y lo hacen en inglés. En esta clase no se 

revisaron. 

 

Las respuestas a las preguntas brindan información acerca de si la no aplicación del 

modelo pedagógico tiene relación con el desconocimiento o con la falta de 

motivación o no convicción para aplicarlo. A continuación narramos los resultados. 
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Educador A: Tiene una muy buena aproximación de lo que trata el modelo 

pedagógico institucional, conoce el perfil del estudiante que queremos formar, tiene 

claridad en las actitudes que debemos promover. Falta conocimiento en qué son 

habilidades de pensamiento y cómo desarrollarlas. Conoce lo que debe contender 

un protocolo, pero no tiene claro la forma de hacerle seguimiento. Hay buena 

comprensión de las estrategias evaluativas. 

 

Educador B: Hay desconocimiento de lo que contiene  el modelo pedagógico 

institucional, hay claridad en las actitudes que debemos promover en las actividades 

pedagógicas. No tiene claro que son habilidades de pensamiento y cómo 

desarrollarlas en sus espacios pedagógicos. Tiene nociones de lo que contiene un 

protocolo y la forma de evaluar.  

 

Educador C: Hay desconocimiento de lo que contiene  el modelo pedagógico 

institucional, hay claridad en la formación de las actitudes y el aspecto académico 

que van ligados en las acciones pedagógicas. No tiene claro que son habilidades de 

pensamiento y cómo desarrollarlas en sus espacios pedagógicos. Tiene nociones 

de lo que contiene un protocolo, pero no la forma de realizar el seguimiento. Hay  

comprensión de la forma de evaluar.  

 

Educador D: Hay una excelente comprensión de los postulados del modelo 

pedagógico, y la forma de aplicarlo en las acciones cotidianas de su ejercicio, tiene 

claridad en la formación en actitudes como elemento fundamental para la formación 

de los estudiantes, hace de la exigencia un componente para mejorar el desempeño 

de los estudiantes.  Tiene muy buenas nociones de cuáles son las habilidades 

cognitivas y la forma de desarrollarlas. Menciona de forma muy apropiada las 

diferentes formas de evaluación. 

 

Educador E: Aunque no explicita los componentes del modelo pedagógico, tiene 

claridad en que va en dos direcciones formar en el ser y en el saber, hace de la 

comunicación su mayor herramienta para la formación en actitudes, insiste 

constantemente en la responsabilidad. Falta claridad en qué son habilidades de 

pensamiento y cómo desarrollarlas en sus clases. Hay muy buenas nociones de lo 

que contiene el protocolo y la forma de hacerle seguimiento.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las observaciones de las clases y los 

resultados de las respuestas a las preguntas, podemos inferir varias conclusiones 

acerca de la forma de cómo se lleva al aula la propuesta pedagógica institucional.  

 

 Se evidencia interés en la mayoría de los docentes observados por realizar 

de la mejor manera su trabajo.  

 Hay idoneidad del profesorado para el ejercicio de la profesión docente. 

 Es un propósito institucional la formación en actitudes, todos tienen claridad 

en el tipo de estudiante que queremos formar en el ser y en el saber, hacen 

de la exigencia un componente para el cumplimiento de las metas del 

colegio. 

 Todos conocen el concepto de construcciones del saber y sus componentes, 

y lo aplican en sus clases. 

 Falta claridad en la forma de hacerle seguimiento a las construcciones del 

saber y que constituyan una valoración para la evaluación.  

 Hay un desconocimiento generalizado del modelo pedagógico institucional 

(evidencian algunas nociones, pero no logran concretarlo, además tienen 

dificultades de expresar la forma de materializarlo) 

 Es común que no sepan que son habilidades de pensamiento y cuáles son 

las que ellos promueven con las actividades que proponen en sus clases.  

 Desconocen las estrategias de evaluación que el acuerdo del consejo 

académico de abril del 2004 contempla.  

 

Este análisis de la información recolectada brinda los elementos para el 

planteamiento del problema.  

 

2.3. Planteamiento del Problema 

A partir de la propuesta de trabajo de “árbol de problemas”, “árbol de objetivos” y 

“análisis de alternativas”, se analiza la auto-evaluación institucional de 2009 de la I. 

E. Fe y Alegría Nueva Generación. Se analizaron las cuatro gestiones y se 

determinaron problemas centrales de cada una de  ellas.  Se evidencia tanto las 

fortalezas como las oportunidades de mejoramiento, que son las que se señalan en 
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cada uno de los esquemas, de cada problema central se exponen sus causas y 

consecuencias, resultando un panorama de posibilidades de mejora. 

El resultado del ejercicio nos evidencia los siguientes problemas detectados:  

 

Gestión directiva: 

PROBLEMA OBJETIVO ANALISIS DE 

ALTERNATIVAS 

Carencia de identificación 

de buenas prácticas  

Institucionalizar una política 

de identificación y 

divulgación de buenas 

prácticas  

Gestionar una cultura 

institucional de buenas 

prácticas  

Gestión académica: 

El no seguimiento 

sistemático de las prácticas 

de aula acordes con el P.E.I 

Establecer mecanismos de 

seguimiento y mejoramiento 

sistemático de las prácticas 

de aula 

Articular el estilo 

pedagógico  y la propuesta 

educativa institucional 

Gestión Administrativa y financiera: 

Carencia de un sistema de 

inducción y reinducción 

para el personal de la 

institución 

Diseñar y desarrollar un 

programa de inducción y 

reinducción para el personal 

de la institución 

Instaurar una cultura de 

conocimiento, apropiación e 

identificación con el 

proyecto educativo 

institucional 

 

Presentamos a manera de resumen el problema central, sus causas y sus efectos: 
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El análisis de este problema central (árbol de problemas) nos conduce a enunciar el 

árbol de objetivos y el análisis de alternativas, en el cual se sustenta este estudio: 
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2.4. Justificación  

Los resultados de la autoevaluación institucional plantean de manera clara, de 

acuerdo a la escala de valoración cuáles son los aspectos institucionales que 

requieren una intervención para su mejoramiento; este estudio se propone la 

formulación de una propuesta de mejoramiento institucional, mediante la gestión  de 

dos proyectos educativos. Los aspectos de inducción y de buenas prácticas 

aparecen como primordiales para ser intervenidos, y si sumamos  a este resultado 

los datos obtenidos  en el cuestionario aplicado a docentes, observamos muchas de 

las causas que han posibilitado que las dificultades persistan, siendo las prácticas 
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de aula poco conocidas, socializadas y divulgadas que impiden determinar si 

realmente responden a la propuesta educativa institucional, problema que deja a la 

autonomía del docente la dirección de su asignatura sin la orientación del equipo 

directivo y docente, desaprovechando la sinergia que podría representar si las 

prácticas de aula se orientan con los mismos criterios y se enriquecen con las 

experiencias de los otros.  

 

El desconocimiento en muchos de los casos valorados, del modelo pedagógico 

institucional, de las estrategias de aprendizaje y de evaluación admiten  que las 

dificultades están relacionadas con la ausencia de un procedimiento de inducción, 

reinducción y de un modelo de seguimiento a las prácticas de aula que reprime la 

gestión del conocimiento compartido y la posibilidad de influir en la manera cómo se 

llevan a cabo los procesos de diseño y desarrollo curricular.   

 

La propuesta de desarrollo institucional para la gestión de una cultura de buenas 

prácticas, resolverá el problema del desconocimiento de las buenas prácticas de 

aula llevadas a cabo por los educadores y la imposibilidad de influir en ellas por la 

ausencia de seguimiento y evaluación. 

 

La puesta en marcha de un mecanismo para la gestión de las buenas prácticas 

pedagógicas, permitirá la sistematización de los educadores de sus experiencias de 

aula; su seguimiento suministrará la identificación de las prácticas pedagógicas 

exitosas y que se inscriben en la propuesta educativa institucional, por tanto se 

hacen meritorias a ser socializadas, divulgadas y obtener el reconocimiento por ser 

el producto del trabajo investigativo de los docentes; de igual forma la identificación 

de aquellas que no responden a la propuesta educativa institucional, se convierten 

en objeto de intervención para ser replanteadas  y por ende mejoradas, para lo cual 

constituye elemento fundamental la evaluación de desempeño, y el plan de 

mejoramiento personal de las competencias profesionales y organizacionales.  
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2.5. Objetivos de la Propuesta 

 

2.5.1.  Objetivo general 

Diseñar e implementar una propuesta de desarrollo institucional para la gestión de 

una cultura de buenas prácticas, que incida en el desempeño de directivos y 

docentes; mediante el diseño de un modelo de seguimiento y mejoramiento 

sistemático de las prácticas de aula y de un programa de inducción y reinducción a 

los docentes.  

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 Diseñar un modelo de seguimiento y mejoramiento sistemático de las 

prácticas de aula acordes con el proyecto educativo institucional, que se 

convierta en instrumento para identificar las buenas prácticas de los docentes 

y posibilitar el mejoramiento de aquellas que no evidencien coherencia con la 

propuesta educativa institucional.  

 

 Diseñar un programa de inducción y reinducción dirigido a todo al personal 

docente en la  Institución que influya de manera propositiva en sus 

desempeños y genere identificación con la propuesta educativa institucional.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual está sustentado en todos los contenidos que integran la 

propuesta de desarrollo institucional, el recorrido teórico inicia con la 

conceptualización de cultura institucional y los aspectos básicos para su gestión de 

tal forma que se materialice lo que plantea la misión en acciones concretas donde 

se encamina el ser, saber y hacer de las personas para hacer posible una 

identificación cultural propia, entendida esta como manera de hacer las cosas en el 

marco institucional. Seguidamente exponemos los aspectos teóricos que sustentan 

las buenas prácticas docentes, definición, identificación, seguimiento y divulgación y 

requisitos para catalogar una experiencia como verdaderamente significativa.  

Los conceptos de modelo y programa están desarrollados en el marco conceptual 

para brindar elementos prácticos para la puesta en marcha del diseño de la 

propuesta de desarrollo institucional. El posterior apartado se inscribe en unos datos 

específicos de los que se considera a nivel educativo como de procesos de 

seguimiento y mejoramiento sistemático, como aportes fundamentales para orientar 

el diseño, implementación y evaluación de los dos proyectos que apoyan la 

propuesta, es importante destacar la apropiación del tema gestión del conocimiento 

como elemento fundamental para sustentar la trascendencia en el mejoramiento 

organizacional de incluir las buenas prácticas docentes como elemento de la cultura 

institucional.  

El último apartado se concentra en las conceptualizaciones sobre los temas de 

inducción y reinducción, procesos que hacen parte de la gestión del talento humano 

y que constituyen requisitos fundamentales para brindar no solo la acogida del 

personal docente que ingresa nuevo a la institución, sino la posibilidad de influir de 

manera significativa en su desempeño y por ende mejorar los procesos pedagógicos 

institucionales.  De igual forma poder vigorizar la cultura con aquellos que ya llevan 

tiempo siendo parte activa de la institución.  

 

3.1. Cultura Institucional 

“La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la organización y a 

todos los que en ella trabajan” 

La visión de una institución define el tipo de organización que se desea tener, la 

cultura define la conducta que se espera de sus miembros, en este sentido se 
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puede gestionar la cultura instaurando formas de hacer las cosas (solana, 2006). En 

este apartado se hará un breve recorrido por el concepto de cultura institucional y la 

forma de gerenciarla.  

 

3.1.1. Definición de cultura institucional 

Todo grupo social constituye una cultura, por lo que los grupos humanos que 

presentan un cierto nivel de organización y buscan un objetivo común poseen una 

cultura. Toda organización, formal e  informal, es un lugar de encuentro social, dado 

que coinciden distintos actores que portan intereses, expectativas y valores 

diferentes, por lo que desde la antropología, la sociología, la psicología y demás 

ciencias comportamentales se puede explicar la perspectiva cultural de las 

organizaciones, independientemente de su dimensión o tamaño. La cultura es un 

modelo (2006) de supuestos básicos inventados que se descubren o se desarrollan 

en un grupo que aprende a tratar problemas de adaptación externa y de integración 

interna, es decir operación de la cultura que se enseña y se aprende, la cultura 

administrativa y organizacional puede ser catalizadora y facilitadora o inhibidora del 

aprendizaje organizacional.  

 

Desde la orientación hacia la competitividad, el estudio de la cultura organizacional 

se insertó como otra variable más dentro de la dirección organizativa, por lo que se 

podía dirigir a objetivos específicos que incidieran en el desarrollo de las 

organizaciones. Tomando en consideración lo anterior se puede señalar que toda 

institución  llega a tener una cultura propia, que los integrantes de las 

organizaciones llegan a tener un sistema de significados comunes. Las 

organizaciones, sean grandes o pequeñas, al igual que los individuos, llegan a tener 

una personalidad que les caracteriza y diferencia de otras. 

J. Martin (1992) en su texto Cultures in Organizations: three perspectives, citado por 

Dávila (2004), señala que los elementos culturales en las organizaciones son 

comunes y compartidos, lo que llamó integración. Las acciones que hacen que se 

dé una cultura integradora son: 

 Permitir el consenso, medio común para la toma de decisiones. 

 Permitir la consistencia entre las acciones realizadas, los símbolos y el 

contenido de lo dicho y lo hecho por las personas en la organización. 
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 Permitir la claridad y exclusión de la ambigüedad. Una cultura organizacional 

integradora se enfoca en la lealtad, el compromiso, el entusiasmo, la 

homogeneidad y la armonía entre los miembros de la organización. 

Pariente (2001) define la cultura organizacional como sistema simbólico creado, 

aprendido y transmitido internamente en la organización, con objeto de enfrentar las 

demandas del entorno en el cumplimiento de su misión. 

Ely Chinoy, citado por Pariente (2001) establece tres categorías para englobar los 

elementos de la cultura: las instituciones, reglas o normas que rigen la conducta; las 

ideas, conocimientos y creencias de toda clase y los productos, materiales y 

artefactos. 

La cultura de las organizaciones, según Pariente, se percibe a través de elementos 

visibles implícitos, explícitos y subyacentes; en los primeros se observan las 

costumbres, el comportamiento, las estrategias, el estilo de dirección, entre otros; en 

los segundos los más significativos son: ritos y ceremonias, el lenguaje y el sistema 

de comunicación, mientras que en los terceros se ubican la historia, valores, 

creencias y la personalidad de los directivos. 

 

La cultura en la gestión empresarial surge en un principio de modelos desarrollados 

en Estados Unidos, que cuando eran aplicados en contextos diferentes perdían 

eficacia. Los procesos organizacionales se han visto deslumbrados por la influencia 

de otras culturas ajenas a la nuestra, tal es el caso del modelo japonés que marcó 

los procesos socio técnicos de las organizaciones de occidente, apartando a las 

organizaciones del modelo Weberiano.  

 

3.1.2. Gestión de la cultura institucional 

La cultura no es ajena a usted, porque usted es la cultura! 

Empíricamente, el concepto “cultura institucional” abarca la dinámica a través de la 

cual una organización interpreta necesidades, decide estrategias, gestiona procesos 

y maximiza rentabilidad (Solana, 2006). 

 

Esta dinámica de “interpretar, decidir, gestionar y maximizar”, la materializan las 

personas que la integran a todo nivel de la organización, y pueden leerse como la 

forma en que dichas personas “gozan y/o padecen” a la organización de la que 

forman parte. La cultura organizacional se visualiza a través de la manera de 
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gestionar (cumplimiento de objetivos y su impacto) y mediante los 

comportamientos, conocimientos, decisiones de negocio y compromisos individuales 

y grupales de quienes la integran. 

Esta parte visible es, en realidad, el efecto de cómo lo que algunos llaman factores 

moldeadores primarios de una cultura (misión, visión, valores, mitos, principios, 

normas) son percibidos, valorados y experimentados por las personas miembros de 

la organización.  Esto es lo que se denomina “esculpir” la cultura: hacerla y 

moldearla día a día, no desde la intención, sino desde la gestión. Por ello debe 

concebirse como dinámica y flexible a las necesidades del negocio, lo cual tal vez 

constituya en sí mismo un paradigma a superar. 

 

Existen diversos mecanismos utilizados por los líderes de las organizaciones  para 

crear o mantener la cultura organizacional en una empresa: 

 Declaraciones formales de la filosofía organizacional, organigramas, credos, 

misión, materiales usados en el reclutamiento y la selección, y socialización. 

 Diseño de espacios físicos, fachadas, instalaciones, edificios. 

 Manejo deliberado de papeles, capacitación y asesoría por parte de los 

líderes. 

 Sistema explícito de premios y reconocimiento, criterios de promoción. 

 Historias leyendas, mitos y anécdotas sobre las personas y acontecimientos 

más importantes. 

 Aquello a lo cual los líderes prestan atención, lo que miden y controlan. 

 Reacciones del líder ante incidentes y crisis muy importantes de la 

organización (épocas en que la supervivencia de la empresa está en peligro, 

las normas son poco claras o se ponen en tela de juicio, ocurren episodios de 

insubordinación, sobrevienen hechos sin sentido o amenazadores, entre 

otros) 

 Cómo está diseñada y estructurada la organización. El diseño del trabajo, los 

niveles jerárquicos, el grado de descentralización, los criterios funcionales o 

de otro tipo para la diferenciación y los mecanismos con que se logra la 

integración transmiten mensajes implícitos sobre lo que los líderes suponen y 

aprecian. 

 Sistemas y procedimientos organizacionales. (Los tipos de información, 

control y los sistemas de apoyo a las decisiones en términos de categorías de 
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información, ciclos de tiempo, la persona a quien se destina la información, el 

momento y la manera de efectuar la evaluación del desempeño y otros 

procesos valorativos transmiten mensajes implícitos de lo que los líderes 

suponen y aprecian.) Criterios aplicados en el reclutamiento, selección, 

promoción, nivelación, jubilación y "excomunión" del personal. (Los criterios 

implícitos y, posiblemente inconscientes que los líderes usan para determinar 

quién "encaja" y quién "no encaja" en los papeles de los miembros y en los 

puestos claves de la organización.) 

 

3.1.3. Medición de cultura institucional 

No es sencillo evaluar las culturas organizacionales. Estas mediciones se basan en 

el análisis de historias, símbolos, rituales y ceremonias para lograr algunas pistas. 

Podemos recurrir a entrevistas y cuestionarios con el objeto de esclarecer los 

valores y creencias; evaluar las declaraciones de la filosofía corporativa, 

proporciona ideas sobre la cultura adoptada en proceso. 

 

Se puede además realizar entrevistas con los colaboradores para determinar sus 

percepciones de la cultura de su organización. La identificación de la cultura es algo 

muy importante tanto para el administrador de una organización como para el 

talento humano, para que actúen de forma consistente en la organización, 

trabajando en sentido de promover cambios propiciadores de mejoras. Un estudio 

de cultura permite comprender las relaciones de poder, las reglas no escritas, lo que 

es tenido como verdad, entre otros (2006). En este sentido aclara una serie de 

comportamientos considerados aparentemente inteligibles, permitiendo un 

planeamiento de la actuación coherente con la realidad de    organización. 

 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están llamadas a 

vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico y 

tecnológico, o por el contrario, como cualquier organismo, encerrarse en el marco 

de sus límites formales. En ambos casos, esa realidad cultural refleja un marco de 

valores, creencias, ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad institucional. 

 

La cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la 

organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en 
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ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver que la 

conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la 

empresa. 

 

Actualmente, es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles 

al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de 

sus miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de alto 

desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica generar valor al 

trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

 

El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la calidad de sus 

líderes con plena libertad en el sentido de su autonomía, poseedores de un alto 

nivel de capacidades, lo cual le permite gerenciar el cambio con visión proactiva. 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la organización 

piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: 

 

 Un trabajador con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos 

del negocio; un proceso flexible ante los cambios introducidos por la 

organización. 

 Una estructura plana, ágil, reducida a la mínima expresión que cree un 

ambiente de trabajo que satisfaga a quienes participen en la ejecución de los 

objetivos organizacionales. 

 Un sistema de recompensa e incentivos basado en la efectividad del proceso 

donde se comparte el éxito y el riesgo. 

 Un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización. 

 

No hay que olvidar en el análisis de la cultura (2006), que esta  cumple con varias 

funciones en el seno de una organización: 

 Cumple la función de definir los límites hasta los que los comportamientos 

difieren unos de otros. 

 Transmite un sentido de identidad a sus miembros 

 Facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los 

intereses personales del individuo. 

 Incrementa la estabilidad del sistema social 
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 La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización 

al proporcionarle normas adecuadas de cómo deben comportarse y 

expresarse los empleados.  

 La cultura está constituida por el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, que permiten a una organización trabajar con efectividad, 

para obtener resultados competitivos, lo que implica que se integren las 

actitudes y el compromiso de los participantes, los estilos de trabajo, el 

respeto, el profesionalismo y la ética. 

 

3.2. Buenas Prácticas Docentes 

"Un hombre tira del alambre, otro lo endereza, un tercero le saca punta y otro lo aplasta en un extremo para 

ponerle la cabeza". 

Adam Smith 

En este apartado encontraremos un recorrido por el concepto de buenas prácticas 

docentes, como un insumo fundamental que debe ser identificado, sistematizado, 

socializado, evaluado y divulgado como una herramienta para la construcción del 

saber colectivo, que requiere el compromiso docente, el seguimiento directivo y el 

reconocimiento para hacer de ellas la posibilidad de obtener cambios en las 

actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje que sea verdaderamente 

significativo y contribuya a su formación para la vida.   

 

3.2.1. Definición de buenas prácticas docentes 

El concepto de “buenas prácticas”, muy usado en la actualidad con un sentido muy 

amplio, tiene su origen en el ámbito empresarial, y ha conseguido en los últimos 

años extenderse y aplicarse en contextos muy diversos. Las “buenas prácticas” se 

han convertido en centro de interés y en objeto de estudio en diferentes disciplinas, 

dando lugar a publicaciones, estados de la cuestión, informes, proyectos de 

investigación, entre otros (Kemmis, 1998). El desarrollo y difusión de este concepto 

está estrechamente relacionado, entre otros aspectos, con el nuevo sistema de 

trabajo que se está implantando progresivamente en todos los ámbitos de la 

sociedad: el trabajo en colaboración, que implica un intercambio de ideas y 

experiencias, la búsqueda de la calidad y la necesaria normalización para poder 

conseguir los objetivos propuestos. Las buenas prácticas permiten sacar a la luz 

aquellas actuaciones que suponen una transformación en las formas y procesos de 
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actuación y que se convierten en el germen de un cambio positivo en los métodos 

de actuaciones tradicionales. Los aprendizajes se deben integrar en la estructura 

cognitiva de los estudiantes reestructurándola y actuando como andamiaje para el 

logro de aprendizajes de mayor complejidad. 

Innovación y calidad son, por tanto, elementos indispensables para llevar a cabo las 

actuales políticas educativas, ya que una “buena práctica” es una iniciativa, o un 

modelo de actuación exitoso (1998) que mejora los procesos y los resultados 

educativos de los alumnos. 

 

De acuerdo a la directiva ministerial, “Aprendizajes para mejorar, guía para la 

gestión de buenas prácticas”. Una buena práctica puede definirse como una 

experiencia: 

 Que solucionó un problema o atendió a una demanda social, a través de 

métodos o mecanismos novedosos, con la participación y empoderamiento 

de diversos actores, 

 Que tiene resultados demostrables, superiores a los de otras 

organizaciones similares 

 Que ha perdurado en el tiempo y  

 Que puede ser replicada por otras organizaciones. 

 

3.2.2. Factores que facilitan la realización de buenas prácticas docentes 

Las buenas prácticas se realizan siempre en un contexto determinado en el que 

pueden estar más o menos presentes determinados factores catalizadores de las 

energías de los estudiantes y educadores (1998). Algunos de estos factores son los 

siguientes:  

Factores relacionados con los estudiantes 

 Grado de homogeneidad de los alumnos: características, intereses, 

conocimientos previos...  

Factores relacionados con el profesorado 

 Habilidad del profesorado en el uso de las TIC.  

 Habilidad didáctica del profesorado en el diseño y gestión de intervenciones 

formativas.  

 Conocimiento de los recursos disponibles 

 Motivación por su trabajo. 
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 Actitud investigadora e innovadora en el aula. 

Factores relacionados con el centro docente. 

 Infraestructuras físicas del centro aceptables. 

 Existencia de salas de estudio para los estudiantes (mejor si tienen 

ordenadores y accesos a Internet). 

 Biblioteca - mediateca en funcionamiento. 

 Aulas de informática suficientes. 

 Disponibilidad de (ordenador multimedia con conexión a Internet y cañón de 

proyección) en algunas aulas de clase. 

 Adecuada dotación de recursos educativos: programas de uso general, 

software específico, vídeos, libros... 

 Presencia de las TIC en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

 Existencia de un "coordinador informática" o de un "Departamento de 

Tecnología Educativa". 

 Sistema ágil y eficaz de mantenimiento de los recursos (ordenadores, 

biblioteca, mediateca...). Que todo esté a punto y funcione. 

 Actitud favorable del equipo directivo y del claustro hacia la innovación.  

 

Factores relacionados con la Administración educativa. 

 Buenas actuaciones de la Administración Educativa: incentivos, planes 

deformación, apoyo al profesorado y al centro, seguimiento de las 

experiencias que se realizan… 

 Posibilidad de disponer de un asesoramiento "just in time" (cuando haga 

falta) a través de especialistas temáticos, técnicos, profesorado de la 

universidad, entre otros. 

 

3.2.3. Mecanismos para la identificación y divulgación de buenas prácticas 

docentes 

La gestión de buenas prácticas a nivel institucional, consiste en identificar acciones 

educativas llevadas a cabo por el personal de la institución en el ejercicio de su 

labor y se adaptan a las necesidades del contexto y obedecen a la solución de un 

problema de tipo educativo que requiere intervención (1998), se incentiva para su 

sistematización y posterior socialización, en conjunto se evalúa y realimenta hasta 

convertirlas en conocimiento compartido.  
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Esta labor, desarrollada deforma sistemática y organizada, implica responder a unos 

interrogantes necesarios para verificar su viabilidad: ¿qué mejorar? Teniendo en 

cuenta que las buenas prácticas se concentran más en el reconocimiento de 

problemas o necesidades que de mejoramiento. ¿Cómo mejorarlo? Se refiere a la 

estrategia utilizada para intervenir el problema. ¿Cómo saber si es posible 

aplicarla en la institución? Hace referencia al contexto educativo, su articulación a 

las políticas nacionales, locales e institucionales y a la pertinencia y consistencia de 

la propuesta de acuerdo a las condiciones específicas de la población y la 

institución, a la voluntad directiva y a los recursos disponibles para su 

implementación (técnicos, humanos, financieros). ¿Cómo implementar la 

práctica? Obedece a la formulación de objetivos, planeación de actividades y 

acciones, establecimiento del mecanismo de seguimiento y evaluación de impacto. 

¿Cómo sistematizar la práctica? Se trata de conceptualizar y ordenar 

metódicamente los acontecimientos y aprendizajes desarrollados durante la 

implementación del proyecto. ¿Cómo socializarla? Hace referencia a las 

estrategias de divulgación de la buena práctica para que el conjunto del personal 

pueda obtener su consolidación e impacto en la cultura institucional. La buena 

práctica debe ser flexible, su mecanismo de seguimiento y evaluación debe permitir 

su realimentación para su mejoramiento continuo.  

 

3.2.4. Indicadores de la potencialidad educativa de las buenas prácticas 

docentes 

Con independencia del uso de diversos recursos, no todas las buenas prácticas 

tienen la misma potencialidad didáctica y educativa, pero si  quien implementa una 

buena práctica siempre tiene una visión prospectiva de la realidad (1998) y la 

institución en la que se encuentre tendrá una actitud de cambio e innovación en su 

contexto de referencia. 

 

 

Algunos de sus indicadores al respecto son los siguientes:  

 Significación para los estudiantes. Los contenidos y las actividades tienen 

relación con cuestiones y problemas significativos para los alumnos. 
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 Implicación del alumnado. Las actividades implican a los alumnos en sus 

aprendizajes, hacen que se sientan responsables y motivados; participan 

expresando sus ideas. 

 Tratamiento de la diversidad, tanto en los contenidos que se presentan como 

en las estrategias de actuación que implican.  

 Nivel de las operaciones cognitivas implicadas. Movilizar operaciones 

mentales de mayor nivel que la mera memorización. 

 Participación social. Propician el desarrollo de habilidades sociales, y en 

concreto promueven la participación de los estudiantes en los procesos 

educativos.  

 Trabajo colaborativo. Tienen en cuenta las interrelaciones entre los 

estudiantes, la reflexión en grupo y el trabajo en equipo.  

 Autoaprendizaje. Promueven la autonomía y el desarrollo de estrategias de 

autoaprendizaje en los estudiantes (autoevaluación, búsqueda selectiva de 

información, reflexión individual...). Disponen a los alumnos para la 

realización de futuros aprendizajes de manera autónoma.  

 Perseverancia. Transmiten a los estudiantes una disciplina de superación de 

las dificultades y persistencia en las actividades.  

 Creatividad. Tienen un carácter creativo; promueven el pensamiento 

divergente.  

 Carácter aplicativo. Las actividades que se realizan están próximas a la 

realidad en la que viven los estudiantes, y en muchos casos incluyen 

aspectos aplicables a la vida diaria.  

 Evaluación continua. Contemplan la evaluación continua y la adaptación 

estratégica de las actuaciones docentes y discentes.  

 Integración. Las actividades están integradas en el contexto educativo, no 

constituyen una actuación aislada  

 Interdisciplinariedad. Tienen un carácter globalizador y transversal; tal vez 

Intervienen diversos profesores.  

 Nuevos roles. Suponen cambios de rol en las actuaciones de los profesores y 

los estudiantes, que se ven implicados en el desarrollo de nuevas funciones. 

 Accesibilidad del profesor para atender dudas, asesorar, orientar...  

 Utilización de una multivariedad de recursos. Consideran la utilización de 

múltiples recursos educativos.  
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 Utilización de las nuevas tecnologías. Suponen un uso integrado de las TIC 

como instrumento para realizar diversos trabajos: búsqueda de información, 

proceso de datos...  

 Vinculación intercentros. Muchas veces intervienen alumnos de diversos 

centros, que se comunican personalmente o mediante los medios telemáticos 

(correo electrónico, páginas web…)  

 

3.2.5. Evaluación y seguimiento de las buenas prácticas docentes 

Es necesario un esfuerzo sostenido por hacer de la propuesta de institucionalizar 

una política de buenas prácticas docentes una realidad que abarca la permanente 

concentración de los esfuerzos de los docentes en generar experiencias 

significativas que incidan en el aprendizaje, y de los directivos por crear las 

estrategias necesarias para promover la sistematización y el reconocimiento de los 

docentes que han evidenciado en su desempeño posibilidades de generar cambios 

a nivel institucional en la forma de dirigir su área con propuestas acordes al P.E.I. 

Desde la perspectiva del escenario de las tradiciones y del reconocimiento de las 

buenas prácticas docentes entendemos, por una parte, que es necesario mejorar la 

evaluación de desempeño en cuanto al diseño del perfil de docente institucional, con 

sus respectivas unidades de competencias y el instrumento evaluativo que valore 

los potenciales y detecte las dificultades.  

 

Para ello es de vital importancia contar con registros que evidencien el desarrollo 

sistemático de la experiencia significativa y se pueda hacer la valoración del impacto 

en el aprendizaje de los estudiantes, igualmente plantear los mecanismos para su 

divulgación y empoderamiento de los demás docentes que incida positivamente en 

su desempeño.  

 

Destacar la importancia del aprendizaje lleva implícito enfatizar la importancia de la 

función pedagógica del docente (1998), favoreciendo procesos de formación inicial y 

continua que se orienten a la mejora de la práctica docente a través del análisis y 

reflexión de la propia práctica, de la actualización, de la investigación y del 

intercambio de experiencias. La difusión del conocimiento, de las experiencias 

innovadoras y de las buenas prácticas debe ser uno de los elementos constitutivos 

de los procesos de formación que se llevan a cabo en la Institución. 
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Una estrategia eficaz para la detección de buenas prácticas es la encuesta aplicada 

a los estudiantes sobre el desempeño docente, donde es reconocido por éstos 

como prácticas valiosas por los aprendizajes obtenidos. Esas prácticas incluyen, 

más de una vez, recursos que generan impacto, evaluaciones originales, buen 

vínculo con los estudiantes, respeto y cuidado por las diferencias en el trato y en el 

estímulo y compromiso con la comprensión. Las apreciaciones respecto de los 

docentes por parte de sus estudiantes, en estos casos, suelen ser más holísticas 

que pormenorizadas. En otros casos, las apreciaciones de la buena docencia están 

inscritas en recuerdos. Se trata de “docentes memorables” maestros que dejaron 

huella en sus estudiantes, que mostraron una manera de desarrollar la disciplina o 

la práctica profesional. Las clases de los docentes memorables conforman un 

registro de la buena docencia que marca, más que otra cosa, una aspiración que 

alienta la enseñanza, que sin establecer prescripciones, podrían instalar el sentido 

de una docencia renovada en la educación. 

 

Mejorar las prácticas implica el recorrido de nuevos caminos mediante nuevas 

propuestas de ayuda o nuevas concepciones que instalen provocativamente el 

camino del mejoramiento. No se trata de un camino prescriptivo ni de reconocer que 

estas son las únicas y posibles prácticas sustantivas posibles de incluir. Se trata de 

un entretejido en el que los resultados de la investigación en torno a la docencia, el 

mejoramiento delas tradiciones evaluativas y las nuevas propuestas de trabajo en 

colaboración construyan una agenda sustantiva de la evaluación de la docencia que 

supere tradiciones y las obsoletas formas de hacer educación (1998).  

 

3.3. Aproximaciones al concepto de Modelo 

“Un modelo es sólo tan bueno como el uso para el cual fue concebido, y no puede ser mejor que esto”.  

La propuesta de desarrollo institucional  contempla la creación de un modelo de 

seguimiento y mejoramiento sistemático de las prácticas de aula, acordes con el 

P.E.I, en este apartado desarrollaremos el concepto de modelo, la estructura y uso 

de los modelos, también daremos un vistazo general al concepto de modelo 

pedagógico.   
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3.3.1. Concepto de modelo 

El concepto de modelo subyace de la descripción de un objeto cuyas características 

representan a otros, o lo sustituye en una situación dada, cuando un objeto se 

sustituye o se representa por otro para estudiarlo en una situación diferente, al 

segundo objeto lo llamamos “modelo” del primero.  Entendemos entonces que la 

acción básica de un modelo es representar o sustituir a un objeto dado (Volpentesta, 

2000). No hay  ningún tipo de limitación en cuanto a las características del modelo 

para que éste represente al objeto. 

 

Existen diferentes tipos de modelos y su uso depende de los motivos que nos han 

hecho sustituir al objeto por su modelo.  Por ejemplo, en la Arquitectura es común 

realizar “maquetas” que son modelos tridimensionales a escala del objeto y su 

objetivo es representar la geometría del objeto, para que los futuros usuarios 

contemplen la distribución de los espacios, los colores, las formas, etc.   En el 

mismo ámbito, los planos son otro tipo de modelo (2000). Una persona puede ser 

modelo de otra cuando ésta se prueba alguna prenda de vestir, o una fotografía 

será un modelo típico empleado para observar la aplicación de maquillaje. 

 

Un modelo es una entidad que media entre la teoría (la explicación del 

comportamiento) y el mundo (los hechos) y se construyen (los modelos) para 

resolver una situación problema.  En particular los modelos abstractos (o 

conceptuales) corresponden a “construcciones teóricas que representan procesos 

físicos, biológicos o sociales, con un conjunto de variables y un conjunto de 

relaciones lógicas y cuantitativas entre ellas”. Para Smith (1999), un modelo incluye 

“Un sistema de postulados, datos e inferencias presentadas como una descripción 

matemática de una entidad” o bien “una abstracción que representa el estado o 

comportamiento de un sistema en cierto grado”, este grado de certeza, según 

aclara, describe exactamente un mundo virtual ya que representa objetos y eventos 

en ese mundo, pero su grado de detalle puede variar enormemente con respecto a 

los hechos reales que trata de representar. 

 

Entonces, como ya se señala, “el modelo es algo que sustituye a lo modelado”, para 

manipularlo y entender al mundo como “es”; es decir, el modelo de un fenómeno es 

una herramienta que se usa para describirlo, interpretarlo, predecir comportamiento 
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en diferentes situaciones específicas, validar hipótesis y elaborar estrategias para la 

intervención. 

 

3.3.2. Estructura de un modelo  

La construcción de un modelo implica un derrotero a seguir para evidenciar una 

situación dada o experiencia, cuyas variables aplican restricciones al abordar la 

aproximación al objeto modelo, su estructura se compone de una composición, un 

entorno y unas conexiones (Volpentesta, 2000). En la práctica, los modelos 

describen una parte del comportamiento de un fenómeno en el espacio en que la 

información es conocida y sin embargo, son empleados como medio de predicción 

de la manifestación cuantitativa o cualitativa de un fenómeno en regiones no 

exploradas y contiguas a la zona conocida; predicción que posteriormente puede ser 

validada o verificada mediante la toma de datos en dicha zona, acción que le da el 

carácter de uso experimental al propio modelo predictor y por tanto lo convierte en 

herramienta básica del método científico, “un modelo es sólo tan bueno como el uso 

para el cual fue concebido, y no puede ser mejor que esto”. 

 

3.3.3. Aproximación al concepto de modelo pedagógico 

El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es 

complejo, necesita ser pensado diseñado con anterioridad de manera que se pueda 

predecir las modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo. El 

término modelo pedagógico en la literatura no ha sido manejado con mucha 

claridad, aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo de estudio y 

currículo. 

 

Constituyen procesos pedagógicos todos los actos conscientes organizados y 

dirigidos a la formación del estudiante, que establece relaciones sociales activas 

entre educador y educandos entre la influencia del educador y la actividad del 

educando. Todo modelo pedagógico (Volpentesta, 2000) tiene su fundamento en los 

modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, 

comunicativos, ecológicos o gnoseológicos de ahí lo necesario del análisis de esta 

relación para orientar adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos 

pedagógicos. La construcción de un modelo pedagógico implica:   

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


61 
 

 Los contenidos de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de 

la práctica docente. 

 La pretensión de lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

 Constituirse en un instrumento de la investigación de carácter teórico creado 

para reproducir idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Fundamentarse como paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la 

educación. 

 

Asumir una definición operativa implica declarar de qué presupuestos teóricos se 

parten, en los que se deje claro el término pedagógico quien revela la esencia del 

modelo. En este sentido un modelo pedagógico es la construcción teórico formal 

que fundamentada científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la 

realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta. Esta 

definición revela las funciones del modelo: 

 Interpretar significa explicar, representar los aspectos más significativos del 

objeto de forma simplificada. Aquí se aprecia la función ilustrativa, traslativa y 

sustitutiva - heurística. 

 Diseñar significa proyectar, delinear los rasgos más importantes. Se 

evidencian la función aproximativa y extrapolativa - pronosticadora. 

 Ajustar significa adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la actividad 

práctica. Revela la función transformadora y constructiva, en caso necesario 

esta última. 

 

3.3.4. Elementos constitutivos del modelo pedagógico 

Los modelos pedagógicos se sustentan en una base científica o marco teórico 

referencial que depende del proceso a modelar y del nivel de concreción del 

modelo. Muchas veces los fundamentos analizados se presentan en forma de 

paradigmas científicos sobre los cuales se erigen. Es una visión generalizada, 

mayormente aceptada, sobre un fenómeno así como la mejor manera o 

procedimiento para investigarlo. Un paradigma provee una serie de conceptos, de 

elementos que se asumen en el tratamiento de un tema.  

En la estructuración de un modelo pedagógico es necesario tener en cuenta los 

siguientes elementos constitutivos del proceso escolar:  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se 

desarrolla a partir de las posibilidades personales y para la interacción con 

otros. 

 El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo 

del proceso. 

 Los contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados 

en sistemas y estructuras para afrontar el conocimiento como proceso de 

cambio y crecimiento. 

 Los objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la 

adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como 

necesarios por el sujeto. 

 El aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el 

que influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que 

desarrolla. 

 La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas 

para el aprendizaje grupal e individual. 

 Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de técnicas 

diseñadas y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del 

aprendizaje. 

 Los fundamentos: La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad 

individual integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la 

transformación. 

 

Sin lugar a dudas uno de los críticos más vigorosos de los modelos de educación 

tradicionalista es el brasileño Paulo Freire, fundador de un movimiento que en su 

época representó una renovación total de la práctica educativa y pedagógica, 

contando hoy con muchos seguidores en todo el mundo, especialmente los modelos 

de educación popular. 

 

Para Freire la concepción tradicional o "bancaria" no supera la contradicción 

educador - educando, de donde resulta que el educador es siempre quien educa, el 

educando es quién resulta educado; el educador disciplina y el educando es 

disciplinado; el educador habla y el educando escucha; el educador prescribe y el 

educando sigue la prescripción; el educador elige el contenido y el educando lo 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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recibe como "depósito"; el educador es siempre quien sabe y el educando el que no 

sabe, el educador es sujeto del proceso y el educando es objeto (Freire, 1994). 

 

La modificación de esta concepción a través de la liberación significa que nadie 

educa a nadie, que tampoco nadie se educa solo y que los hombres se educan 

entre sí, mediatizados por el mundo. En estas ideas se resume lo que a nuestro 

modo de ver constituye la esencia del proceso de educación y la dirección 

fundamental que deben asumir los modelos educativos y pedagógicos que 

pretendan una verdadera articulación entre la socialización y la individualización del 

sujeto. 

 

3.3.5. Modelo de educación que hace énfasis en el proceso 

Es un modelo de educación gestado en América Latina, siendo uno de sus autores 

más representativos Paulo Freire, de Brasil, que concibe la educación como praxis, 

reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. También Enrique 

Pichón Riviere en Argentina es otro de los representantes relevantes de esta 

concepción que ha sistematizado la comprensión de los estrechos vínculos entre 

comunicación y educación. 

 

Estas concepciones adoptan diferentes variantes que enfatizan el proceso 

transformador de las personas, su desarrollo personal y social en un contexto 

grupal, en interacción dialéctica con la realidad. 

 

El surgimiento de estas nuevas estrategias centradas en los procesos 

comunicacionales en América Latina ha estado vinculada principalmente a formas 

de educación no escolarizadas tales como la educación liberadora, educación 

popular entre otras, las cuales no sólo aportan nuevas concepciones teóricas 

metodológicas en el ámbito educativo, sino que están profundamente 

comprometidas con la realidad económica, social y política de la región y su 

transformación (Kemmis, 1998). 

 

Se considera en este modelo que en el proceso educativo debe ser el sujeto quien 

va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. El 

grupo, ocupa un lugar especial en este modelo, siendo el eje del proceso; sin 

http://www.monografias.com/trabajos31/paulo-freire/paulo-freire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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embargo, no todo habrá de salir del autodescubrimiento del grupo. Conocer no es 

adivinar, dice Freire, por lo tanto la información es un momento fundamental del acto 

de conocimiento. Hay que tener en cuenta cómo y en qué contexto se proporciona, 

siendo lo más importante la actitud crítica frente al objeto y no el discurso del 

educador en torno al mismo. De ahí que la información debe ir precedida de cierta 

problematización. 

 

La participación en la educación que se propone se refiere por una parte a los 

métodos de enseñanza - aprendizaje, así como también a la actitud del profesor 

desde que empieza a planificar los contenidos sobre los cuales va a dialogar con los 

estudiantes; resulta imprescindible partir de las experiencias, vivencias e intereses 

de los educandos, de su propio saber. Sobre la base de esta premisa promueve la 

participación activa de los alumnos en la ubicación y selección de los contenidos de 

aprendizaje, mediante el método de "investigación temática". Es un modelo 

autogestionario ya que se basa en la participación activa del sujeto en el proceso 

educativo y se forma para la participación en la vida social (Kemmis, 1998). Sólo 

hay un verdadero aprendizaje según esta concepción, cuando hay autogestión de 

los educandos. 

 

El modelo de comunicación para este tipo de educación es democrático, centrado 

en la participación dialógica, donde se da el intercambio entre docente y discentes 

en una relación comunitaria donde ambos sean emisores y receptores de mensajes 

indistintamente, interlocutores. Este tipo de comunicación supone una comunicación 

que abra múltiples canales que permitan el establecimiento de diversas redes de 

relaciones entre educadores y educandos. 

 

En este modelo de educación los procesos comunicativos no son meros 

instrumentos o estrategias del aprendizaje, sino que constituyen su esencia, 

centrando su atención en el proceso y no únicamente en sus resultados, basado en 

la interacción entre los sujetos y el medio social como un ecosistema. Paulo Freire, 

tanto en su obra escrita como en su práctica docente ha demostrado la validez del 

diálogo como fundamento de un nuevo tipo de educación. El educador no es el 

único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de construcción del 

conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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en crítico, desde la pasividad y el conformismo hasta la voluntad de asumir su 

destino humano, desde el predominio de tendencias individualistas al de valores 

solidarios (Freire, 1994). 

 

Los grupos operativos son grupos de discusión y tarea, que funcionan bajo la 

influencia de un coordinador que debe crear, mantener y fomentar la comunicación 

en el grupo para propiciar su crecimiento, expresado en la autorregulación. La 

naturaleza de la tarea puede variar, según el grupo de que se trate, por ejemplo, la 

curación en los grupos terapéuticos, el diagnóstico de las dificultades de una 

organización laboral o el aprendizaje en grupos de estudiantes. 

 

En el área de la educación escolar ha ejercido gran influencia también en la 

concepción del aprendizaje grupal (Fe y Alegría, 2005) en donde se le otorga al 

profesor un rol de coordinador y opera estructurando situaciones de enseñanza - 

aprendizaje que faciliten la producción del grupo y cada uno de sus miembros. Debe 

promover los procesos de comunicación y participación activa de todos, planteando 

y aclarando los problemas y conflictos que obstaculizan el aprendizaje. Este modelo 

que propugna de forma explícita la educación como proceso comunicativo, como 

diálogo entre educador y educandos supone cambios no solamente en la 

concepción y organización del proceso pedagógico, sino también en los roles que 

tradicionalmente se les ha asignado, sin que desaparezca la autoridad moral y 

científica del docente. 

 

3.4. Componentes del Modelo Pedagógico Institucional  

“Formando para el amor y la vida” 

La base teórica descrita anteriormente con los postulados de Freire como el eje 

central de la educación popular, la I.E. Fe y Alegría Nueva Generación, de acuerdo 

a la filosofía profesada de brindar una educación de calidad para los menos 

favorecidos y la apropiación de una propuesta educativa que propenda por la 

formación en competencias y que forme para el amor y la vida, basa sus acciones 

pedagógicas en tres ejes fundamentales. Generación de actitudes  positivas: frente 

a sí mismo, frente a los demás, frente a su entorno y condiciones inmediatas (2005). 

Generación de procesos de pensamiento como base para la adquisición de 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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conocimientos y construcciones del saber como estrategia de aprendizaje 

demostrativo. 

 

3.4.1. Generación de actitudes 

"Poseemos los elementos técnicos necesarios para cambiar el mundo, pero la mayoría de nosotros no tenemos 

las actitudes que pueden lograr este cambio".  

H.C. TRIANDIS 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con 

reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones o 

creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan 

entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por qué 

sustentarse en una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son 

reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. 

Finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según opiniones o 

sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos si las influencias externas 

sobre lo que se dice o hace.  

 

En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de motivación 

social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a responder 

de un modo consistente a un objeto social. 

 

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. La actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra 

de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier 

producto de la actividad humana. 

 

Basándose en diversas definiciones de actitudes, Rodríguez (1985) definió la actitud 

como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de 

una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una 

acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Las 

actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser observables 

directamente pero sujetas a inferencias observables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actitudes&action=edit&redlink=1
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 Componentes de la actitud 

Componente cognoscitivo para que exista una actitud (PEI, 1996), es necesario 

que exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos 

sobre un objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales de expectativa por 

valor, los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden 

generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el 

primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando 

sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

 

Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. 

Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia 

principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan por su componente 

cognoscitivo. 

 

Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. Es el componente activo de la actitud.  

 

 ¿Cómo se generan actitudes? 

Conforme a las necesidades y expectativas básicas del sujeto responde el medio 

social satisfaciéndolas en una determinada dirección y con ello prefijando las 

actitudes que el sujeto se verá obligado a interiorizar progresivamente para 

acomodar su sistema de adaptación con las necesidades y expectativas que la 

sociedad tiene de él. De este modo las actitudes son síntesis selectivas y 

simplificadas de las informaciones del medio producidas por la conjunción de la 

adaptación de los valores sociales con las valoraciones personales. Conjunción en 

un principio asimétrica, dado que las valoraciones personales en la infancia están en 

inferioridad frente a la imposición de valores sociales. Esta influencia forma las 

actitudes y adapta la valoración a factores normativos. En este sentido son muchos 

los canales a través de los cuales esta influencia se produce, familia, escuela, 

sociedad. Una vez cristalizadas las actitudes en formaciones reactivas funcionan 

como sistemas autónomos, que se valoran como verdaderos.  

 

Se pueden distinguir algunas teorías sobre la formación de las actitudes, estas son:  
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 Teoría del aprendizaje: esta teoría se basa en que al aprender recibimos 

nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos 

sentimientos, y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El 

aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado mediante experiencias 

agradables. 

 Teoría de la consistencia cognitiva: esta teoría se basa o consiste en el 

aprendizaje de nuevas actitudes relacionando la nueva información con 

alguna otra información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar ideas 

o actitudes compatibles entre sí. 

 Teoría de la disonancia cognitiva: esta teoría se creó en 1962 por León 

Festinger, consiste en hacernos creer a nosotros mismos y a nuestro 

conocimiento que algo no nos perjudica pero sabiendo en realidad lo que nos 

puede pasar si se siguiese manteniendo esta actitud, tras haber realizado 

una prueba y fracasar en el intento. Esto nos puede provocar un conflicto, 

porque tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que nosotros mismos 

intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa a construir nuevas 

actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes. Un ejemplo: normalmente 

las personas que consumen drogas tienen constancia de lo que se hacen a 

ellos mismos pero sin embargo las siguen consumiendo, debido a que se 

hacen creer que el placer que les produce tomarlas compensa lo que en un 

futuro les ocurrirá. 

 

Las actitudes influyen en la conducta social. Por eso quienes intentan cambiar las 

conductas de las personas se centran en cambiar las actitudes. Hay muchos 

ejemplos de esto: los padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los 

maestros que intentan influir en los estudiantes. Varios psicólogos defienden que 

hay dos formas de cambiar las actitudes: la forma de la naturaleza cognitiva y la de 

la naturaleza afectiva. 

 

 Naturaleza cognitiva: se utiliza en las personas motivadas y que saben bien 

que desean. Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de 

actitudes esta nueva actitud durará mucho tiempo. 
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 Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, 

sino que intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega a producir 

este cambio, es un cambio temporal y no perdurará durante mucho tiempo. 

 

A continuación se expondrá algunas técnicas efectivas aplicables en los centros 

educativos para generar cambios positivos en las actitudes (Fe y Alegría, 2005). 

 

 Ilusionar, animar y despertar el deseo y el interés por repetir la 

conducta deseada. En síntesis, no es otra cosa que saber motivar, 

reforzando, alabando y alentando todo acto positivo con el fin de despertar 

en el sujeto el deseo de repetirlo. Que las acciones deseadas resulten 

gratificantes y capten la atención del educador, al tiempo que se ignoran las 

acciones que se desean extinguir y que en modo alguno sean rentables para 

el educando. 

 Facilitar la imitación de modelos positivos. Ya decía Menandro que “las 

costumbres del que habla nos persuaden más que sus razones”. Cualquier 

educador experimentado suscribe sin dudarlo que más que los consejos y 

exhortaciones, son nuestras obras y actitudes las que transmiten los 

modelos de conducta. En la formación de las actitudes el contar con modelos 

positivos es determinante. “Las palabras mueven; los ejemplos arrastran”. 

 Pasar a la acción. Es la acción la que transforma a las personas, y las 

actitudes se generan por la cantidad y calidad de acciones repetidas por el 

sujeto. La pedagogía para las actitudes y los valores ha de ser activa, 

conectando la afectividad con la acción y ésta con otras actitudes positivas 

que ya haya asimilado y adquirido el educando. 

 Control y evaluación de la propia conducta. Manteniendo una charla 

amistosa y crítica con nosotros mismos periódicamente para valorar los 

esfuerzos realizados. 

 Comprometerse voluntaria y públicamente en la formación de hábitos que 

lleven a la adquisición de la actitud deseada. 

 Proporcionar el ambiente más adecuado y las circunstancias más 

facilitadoras para la formación de actitudes. 
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3.4.2. Desarrollo del pensamiento 

“Si la escuela no es capaz de enseñar a pensar, no es escuela” 

Las estrategias de aprendizaje deben movilizar procesos de pensamiento, es un 

componente esencial del modelo pedagógico institucional y se basan en una 

intención decidida de promover acciones pedagógicas que conduzcan a movilizar 

que los estudiantes piensen.  

 

 Pensamiento y lenguaje 

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el lenguaje 

articulado constituye una de las manifestaciones características que separan al 

hombre de los seres irracionales. Éstos últimos expresan y comunican sus 

sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a diferencia de los seres 

dotados de conciencia. Por lo tanto, si tuviésemos que añadir un sexto sentido a los 

cinco tradicionales, sin duda alguna ésta sería el habla, ya que la lengua, además 

de servir para el sentido del gusto y otras funciones cotidianas, tiene la aplicación de 

emitir sonidos articulados, una particularidad que, como ya dijimos, nos diferencia 

de los animales inferiores con los que compartimos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 

 

De otro lado, el animal no es capaz de planificar sus acciones, puesto que toda su 

conducta instintiva está determinada por su sistema de reflejos condicionados e 

incondicionados. La conducta humana, en cambio, se define de forma 

absolutamente diferente. La situación típica del individuo es el proceso de 

planteamiento y solución de tal tarea por medio de la actividad intelectual, que se 

vale no sólo de la experiencia individual, sino también de la experiencia colectiva 

(Kemmis, 1998). Consiguientemente, el hombre, a diferencia de los animales 

inferiores, sabe planificar sus acciones, y el instrumento fundamental para tal 

planificación y solución de las tareas mentales es el lenguaje. Aquí nos encontramos 

con una de sus funciones más elementales: la función de instrumento del acto 

intelectual, que se expresa en la percepción, memoria, razonamiento, imaginación, 

entre otros. De no existir el lenguaje, tanto en su forma oral como escrita, sería más 

difícil la convivencia social y más primitiva nuestra forma de vida. Además, gracias 

al lenguaje ha sido posible lograr grandes éxitos en el conocimiento y dominio de las 

fuerzas de la naturaleza. 

 



71 
 

Es el lenguaje el canal del pensamiento,  la acción y el pensamiento dependen de la 

capacidad lingüística de la persona, a su vez el lenguaje es, en gran medida el 

producto del desarrollo de la acción y el pensamiento.  La "teoría simultánea" define 

que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue 

dada a conocer ampliamente por el psicólogo ruso L.S. Vigotsky, quien explicaba 

que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interrelación dialéctica, 

aunque considera que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas 

del pensamiento, así como la conciencia del individuo es primordialmente 

lingüística, debido al significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística en la 

realización de las funciones psíquicas superiores del hombre. Asimismo, "El 

lenguaje está particularmente ligado al pensamiento. Sin embargo, entre ellos no 

hay una relación de paralelismo, como frecuentemente consideran los lógicos y 

lingüistas tratando de encontrar en el pensamiento equivalentes exactos a las 

unidades lingüísticas y viceversa; al contrario, el pensamiento es lingüístico por su 

naturaleza, el lenguaje es el instrumento del pensamiento”. 

 

 Concepto de pensamiento 

Existen múltiples definiciones elaboradas por diverso filósofos, psicólogos y 

educadores acerca de la naturaleza del pensamiento. Una aproximación eficaz al 

concepto: Capacidad que tiene el ser humano para construir una representación e 

interpretación mental significativa de su relación con el mundo. A diferencias de las 

otras criaturas, el ser humano transforma los estímulos que recibe del ambiente que 

le rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. Esto quiere decir que el ser 

humano crea una representación mental significativa del mundo que puede 

compartir con otros. Más aún, a lo largo de su vida el ser humano construye 

diversas interpretaciones y desarrolla diversas maneras de entender el mundo. 

Todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a partir de una cierta 

condición biológica natural e histórico-cultural. Como parte de sus procesos de 

adaptación natural y apropiación cultural el ser humano desarrolla funciones 

mentales superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. El proceso por el cual se constituye un mundo 

significativo para el sujeto es el mismo por el cual se constituye el sujeto.  
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Ahora bien, la capacidad de pensamiento se desarrolla socialmente, a partir de la 

base biológica que provee el sistema nervioso y cerebral del ser humano. El 

pensamiento es parte esencial de la actividad vital del ser humano de adaptarse a 

su medio ambiente natural e histórico-cultural. Como toda actividad vital, el 

pensamiento responde a una necesidad a cuya satisfacción la actividad está 

dirigida. La necesidad se satisface por medio de un objeto, al cual se dirige el 

pensamiento (su objetivo, propósito o meta). El objeto impulsa y dirige la actividad; 

sin necesidad y objeto de conocimientos, el pensamiento no se activa y no se 

produce la actividad que llamamos pensamiento. Cuando los estudiantes preguntan 

“cuál es el uso” de aprender tal o cual cosa, es porque no reconocen en lo que se 

les enseña, una necesidad y un objetivo de aprendizaje (1998). No ha  logrado la 

educación que lo que todo lo que deben aprender los estudiantes se convierta en 

objetivo de su pensamiento, debido a que no se ha podido identificar o crear una 

necesidad a la que el objetivo responda. No haber motivado a un estudiante 

significa no haber despertado una necesidad y un objetivo de estudio que lo ponga a 

pensar y a aprender. 

 

A partir de la necesidad y el objetivo, el pensamiento se activa y se organiza como 

sistema de procesar información y construir conocimiento de modo que logre su 

objetivo. La organización del sistema de pensamiento comprende tres subsistemas 

íntimamente relacionados, cuyo carácter específico está determinado por los 

proceso adaptativos y de apropiación histórico cultural: 

 Sistema de representaciones o codificación; se trata de patrones mentales en 

términos de los cuales se organizan los estímulos o la información de modo 

que ésta se torna significativa. Las imágenes, las nociones, los libretos, los 

esquemas, los conceptos, entre otros, son ejemplos de estos patrones o 

formas de representación. 

 Sistema de operaciones; se trata procedimientos mentales que se llevan a 

cabo sobre la información para organizarla o reorganizarla. Las destrezas 

intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento, las heurísticas, los 

algoritmos y los métodos, entre otros, son ejemplos de tipos de        

procedimiento. 

 Sistema de actitudes; se trata de disposiciones afectivas que proporcionan 

finalidad y energía a la actividad del pensamiento. Las emociones, los 
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intereses, los sentimientos, los valores, entre otros, son ejemplos de tipos de 

actitud. 

 

Todo proceso y producto del pensamiento es pues resultado de la combinación de 

una actividad psíquica que reúne ciertos procedimientos mentales, un código o 

lenguaje y una cierta disposición emocional. No hay uso de destrezas sin conceptos 

y actitudes que las guíen. La actividad del pensamiento, por ejemplo, el analizar (el 

descomponer en partes), requiere tanto de un concepto que la oriente (el análisis 

puede ser, por ejemplo, químico, literario, matemático, antropológico, histórico, etc.), 

como de actitudes de curiosidad, sistematicidad, objetividad, que predisponga a la 

ejecución efectiva. La metacognición es precisamente esta capacidad del 

pensamiento para examinarse, criticar y ajustar el proceso de pensamiento tanto en 

sus destrezas, como en sus conceptos y actitudes, de modo que pueda ser más 

eficaz y efectivo en lograr sus propósitos. 

 

A la luz de las consideraciones anteriores proponemos la siguiente  definición de 

Villarini (1997): El pensamiento es la capacidad o competencia para procesar 

información y construir conocimiento, combinando representaciones, operaciones y 

actitudes mentales en forma automática, sistemática, creativa o crítica para producir 

creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar soluciones, tomar 

decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para 

su logro. 

 

Sabemos que un estudiante está haciendo uso y desarrollando su capacidad de 

pensamiento por el poder que muestra al producir conocimientos, solucionar 

problemas, tomar decisiones y comunicarse en forma significativa. Sabemos que en 

un salón de clases se está estimulando el desarrollo del pensamiento cuando el 

maestro(a) le plantea al estudiante – y lo guía en su realización –tareas de construir 

conocimiento, solucionar problemas, tomar decisiones y comunicarse 

significativamente. Ayudar al estudiante a ejercitarse y desarrollar esta capacidad 

intelectual es el objetivo educativo primordial de la enseñanza orientada al 

desarrollo del pensamiento. Al decir que queremos orientar la enseñanza al 

desarrollo del pensamiento, nos referimos a que a través de las diversas materias 



74 
 

académicas vamos a proveer información, tareas y condiciones educativas que 

pongan el estudiante a pensar, a procesar información y a producir conocimientos.  

A través de las diversas materias académicas proporcionaremos información que el 

estudiante procesaría haciendo uso de sus destrezas, conceptos y actitudes y que 

le ayudará a desarrollarlas.  

 

Para ello es necesario poner a pensar al estudiante en la información, no a recitarla. 

El pensamiento es un proceso mental. Sabemos que tiene una base fisiológica en el 

cerebro, pero no podemos ver directamente en qué consiste, mediante el uso de 

diversos métodos y técnicas, psicólogos y filósofos a lo largo de la historia han 

intentado construir una representación o idea de cómo funciona el pensamiento. 

Según la psicológica del procesamiento de información, la mente funciona en forma 

análoga a una computadora que procesa información usando para ello diversos 

programas. Estos programas corresponderían con el sistema de codificación y 

operaciones del pensamiento. Desde luego, esta analogía, como todas, tiene sus 

limitaciones y no puede dar cuenta de la complejidad del pensamiento humano; pero 

resulta útil para entender algunos aspectos de su funcionamiento, sobre todo el que 

tiene que ver con el aprendizaje escolar. En gran medida aprender una disciplina 

académica es adquirir un construir un programa mental para procesar información, 

dicho programa comprende fundamentalmente unas estructuras conceptuales y 

unos procesos (métodos) para construir las generalizaciones propias de la 

disciplina. 

 

Pero como el pensamiento es interiorización social, el aprendizaje de una disciplina 

es también hacerse miembro, a través del lenguaje y la cooperación, de una 

comunidad intelectual orientada por ciertos intereses y criterios. Hay un aspecto en 

que la analogía con la computadora deja de ser efectiva, las actitudes. El proceso 

de pensamiento humano es inseparable de las actitudes, las cuales están 

totalmente ausentes en el procesamiento de información que lleva a cabo la 

computadora. Piaget había escrito en su Psicología de la inteligencia (1948), que lo 

cognoscitivo (concepto, destreza) y lo afectivo (sentimiento, intereses, valores) son 

inseparables en el pensamiento. El pensamiento necesita estructura, es decir, 

conceptos (representaciones) y procedimientos (destrezas) para llevar a cabo el 



75 
 

procesamiento de información. Pero no habría pensamiento sin la energía o la 

voluntad de pensar, es decir sin las actitudes. 

 

El proceso de pensamiento puede tener lugar a tres niveles de funcionamiento 

mental consciente. A veces actuamos "sin pensarlo mucho", pensamos 

automáticamente; es decir, respondemos de modo inmediato ante los diversos 

estímulos del ambiente con respuestas previamente aprendidas. Otras veces "nos 

detenemos a pensar", pensamos sistemáticamente; usamos todos los recursos 

intelectuales a nuestro alcance (los conceptos, destrezas y actitudes) para crear 

nuevas respuestas a las situaciones.  

 

Finalmente, en ocasiones muy extraordinarias, nos volvemos sobre nuestro propio 

proceso de pensamiento; llevamos a cabo lo que los filósofos llaman autoconciencia 

y los psicólogos metacognición, nos dedicamos a examinar nuestra propia actividad 

y proceso de pensamiento. Podemos entonces someter a análisis y evaluación 

nuestras operaciones, conceptos, actitudes y su relación con las realidades que 

ellos pretenden expresar. 

 

 Las actitudes y el pensamiento 

Las actitudes, es decir, emociones sentimientos, intereses, valores, facilitan o 

dificultan, despiertan o bloquean el procesamiento de información, es decir el 

funcionamiento mental (Villarini, 1991). Las actitudes parecen condicionar la 

amplitud de nuestro pensamiento. Las actitudes intelectuales positivas son las que 

nos permiten recibir la más amplia información y procesarla de la manera más 

compleja. Las negativas, lo contrario. Así, por ejemplo, la curiosidad intelectual, la 

tolerancia, la flexibilidad mental, la objetividad y la sistematicidad facilitan y hacen 

más efectivos el procesamiento de información porque lo abren a múltiples 

estímulos y relaciones. 

 

Las actitudes intelectuales negativas, como por ejemplo, la falta de curiosidad o 

conformismo, la intolerancia, la rigidez mental, el subjetivismo, y la falta de 

sistematicidad, dificultan el recibir y procesar información porque cierran y bloquean 

el pensamiento. 
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Por otro lado, las actitudes intelectuales aparentemente condicionan la intensidad y 

esfuerzo con que pensamos. Las actitudes positivas, como la curiosidad, hacen que 

la persona “se entregue” a la búsqueda de información y la construcción de 

conocimiento. La falta de curiosidad, por el contrario, lleva a la persona a pensar de 

modo superficial y simplista. Finalmente, las actitudes intelectuales parecen 

condicionar la facilidad y la frecuencia con que usamos las destrezas de 

pensamiento. Una actitud positiva como la curiosidad facilita y permite que el 

estudiante se dedique con más frecuencia a tareas de observar y pensar. La falta de 

curiosidad dificulta el que lo haga. 

 

 Un modelo de pensamiento sistemático 

El pensamiento sistemático consiste en el empleo deliberado y controlado de 

nuestros recursos mentales a la luz de un propósito o meta de aprendizaje, explicar, 

manejar, decidir o crear algo. Es el pensamiento orientado a la solución de 

problemas y la toma de decisiones eficaces y efectivas, es el pensamiento 

instrumental por excelencia. 

 

El proceso de pensamiento sistemático parte de un propósito y se vuelve sobre una 

información (su objeto de pensamiento), la cual pasa por tres momentos de 

procesamiento para transformarse en conocimiento, a saber, recopilación, 

interpretación y conclusión. Estos tres momentos del pensamiento sistemático 

descansan uno sobre el otro en forma recursiva (ejemplo, la interpretación puede 

abrir paso a nuevas recopilaciones de información). En cada uno de estos 

momentos se lleva a cabo una serie de operaciones del pensamiento, que llamamos 

destrezas de pensamiento. 

 

Las destrezas de pensamiento, en el modelo de pensamiento sistemático 

reconociéndose operaciones o destrezas generales que estarían a la base de todo 

procesamiento de información y construcción de conocimiento. Todo el 

procedimiento de la destreza va orientado por unos conceptos que lo estructuran, es 

decir asignan las partes en que procederá el análisis. De este modo, el análisis 

podrá ser químico o literario, o político, etc. También requiere de unas ciertas 

actitudes que lo orientan y lo energetizan (curiosidad, sistematicidad, perseverancia, 

objetividad, entre otros). Cada destreza es un procedimiento para el manejo de la 
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información. El fomento del desarrollo del pensamiento implica conocer el 

procedimiento que caracteriza a cada destreza y ayudar al estudiante a desarrollar 

la facilidad para ejecutarlo en forma efectiva. La tarea del docente es: 

 Desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje que requieran que el 

estudiante active la destreza de pensamiento que se quiere ayudar a 

desarrollar. 

 Presentar, deductiva o inductivamente, el modelo de la destreza. 

 Supervisar la ejecución de la destreza por parte del estudiante. 

 Ayudarle a evaluar la misma a la luz del modelo de la destreza. 

 

En el modelo de pensamiento crítico el estudiante puede pensar, tiene la capacidad 

para el pensamiento (Fe y Alegría, 2005). La academia busca es tornar esta 

capacidad en un hábito reflexivo, eficaz y creativo, mediante el desarrollo de los 

conceptos, las destrezas y las actitudes de pensamiento; busca también que ese 

pensamiento se aplique u opere con la información, conceptos y actitudes que 

poseen las diversas disciplinas o materias académicas; además de esto, debe 

buscar el desarrollo del pensamiento en uno crítico. Sólo de este modo se completa 

el crecimiento en eficacia y creatividad del pensamiento, de sus destrezas. Una 

persona que no piensa críticamente estará limitada en su eficacia y creatividad en la 

solución de problema, razonamiento, juicios. Lo que se pretende explicar con esto 

es que el crecimiento eficacia y creatividad del pensamiento está en su capacidad 

para el continuo auto examen, auto-crítica, autocontrol, que proporciona su 

capacidad crítica a partir de la metacognición. Cuando el pensamiento se torna en 

crítico, se toma a sí mismo, no a la realidad, como objeto de estudio y análisis. 

Llamamos pensamiento crítico a la capacidad (es decir, conjunto de destrezas, 

conceptos y actitudes) del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el 

pensamiento propio o el de los otros). 

 

Cuando la metacognición se lleva a cabo desde cinco perspectivas críticas, que a lo 

largo de la historia los seres humanos han ido creando para examinar y evaluar el 

pensamiento, el pensamiento se eleva al nivel crítico (2005). Estas cinco 

perspectivas o dimensiones, que representan cinco formas en las que la filosofía a 

lo largo de su historia ha examinado el pensamiento son las siguientes: 
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 LÓGICA: La capacidad para examinarse en términos de la claridad de sus 

conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento que 

lleva a cabo conforme a reglas que establece la lógica. 

 SUSTANTIVA: La capacidad para examinarse en términos de la información, 

concepto, métodos o modos de conocer la realidad que se posean y que se 

derivan de diversas disciplinas (las cuales representan el conocimiento que 

se tiene como objetivo y válido). 

 CONTEXTUAL: La capacidad para examinarse en relación con el contenido 

biográfico y social en el cual se lleva a cabo la actividad del pensamiento y 

del cual es una expresión. 

 DIALÓGICA: La capacidad para examinarse con relación al pensamiento de 

los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos 

pensamientos. 

 PRAGMÁTICA: La capacidad para examinarse en términos de los fines e 

intereses que busca el pensamiento y de las consecuencias que produce; 

analizar las luchas de poder o las pasiones a las que responde el 

pensamiento. 

 

Cuando el pensamiento se examina a sí mismo desde estas diversas dimensiones o 

criterios, se hace más eficaz y creativo al reconocer su condicionamiento, 

limitaciones, inconsistencias, intereses, diversidad de formas de pensar, entre otras. 

Es claro que un pensamiento crítico que ajusta a las reglas de lo lógica puede ser 

más eficaz, pues se protege de inconsistencia y errores en el proceso. También es 

claro que cuando el pensamiento se apoya en el conocimiento sustantivo que 

proveen las diversas disciplinas se torna más objeto y efectivo en su procesamiento 

y producción de información, pues de este modo, se basa en datos e información 

comparada y no en meras opiniones. Del mismo modo el pensamiento es más 

efectivo cuando reconoce el contexto socio-histórico que él expresa. Desde esta 

perspectiva muchos supuestos o creencias dejan de parecer obvios y se evitan 

prejuicios etnocentristas, clasistas, ideológicos, entre otros. La capacidad para 

dialogizar hace que el pensamiento (logos) se reconozca como parte de un diálogo, 

que reconozca la multiplicidad de lógicas o interpretaciones y que se vea obligado a 

fundar adecuadamente la suya y a integrarla a totalidades más complejas que 

abarquen los diversos puntos de vista. La capacidad para la dimensión pragmática 
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permite reconocer que una forma de pensamiento, por ejemplo, la ciencia, es más 

adecuada que la religión para explicar las causas naturales de determinados 

acontecimientos naturales. Pero la ciencia es por completo inadecuada si la 

finalidad del pensamiento es “explicar” o comprender “la razón de ser o destino del 

ser humano aquí en la tierra”. Para esto la religión o la filosofía (ética) resultan 

mucho más eficaces que la ciencia. En este sentido el pensamiento crítico es 

interdisciplinario. De igual modo el pensamiento crítico en su diversión programática 

nos permite reconocer los intereses de poder que muchas veces nos impiden ser 

objetivos o justos en nuestra apreciación de los otros. Aunque en sentido estricto, el 

desarrollo del pensamiento crítico es mucho más probable que ocurra una vez 

alcanzado un cierto grado de madurez intelectual. Se puede comenzar a cultivar 

desde la niñez a partir de la capacidad para la metacognición.  

 

El pensamiento está condicionado, en su forma y contenido, por factores emotivos 

sociales, políticos, culturales, etc. que lo propician, pero que también puede 

obstaculizarlo o bloquearlo. El aprender pensar requiere tanto del desarrollo de 

actitudes, conceptos y bloqueos en influencias exteriores que lo obstaculizan. 

Requiere, además, de ciertos valores que sustenten el compromiso con un 

pensamiento autónomo y solitario. El desarrollo del pensamiento es inseparable del 

desarrollo moral. 

 

 Aprendizaje auténtico 

El desarrollo del pensamiento que aspiramos a promover es un proceso que el 

estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de su potencial. La base para ello es la 

actividad de estudio y el proceso de aprendizaje que esta implica. el currículo es una 

estrategia para promover un proceso de aprendizaje que sea continuo y acumulativo 

y que se traduzca en desarrollo humano, es decir, en modificación y enriquecimiento 

permanente o duradero de la persona. Para que el aprendizaje tenga este efecto 

sobre el desarrollo, es necesario sustituir el pseudo-aprendizaje, que aún predomina 

en algunas aulas de clases, por el aprendizaje auténtico. El pseudo-aprendizaje es 

resultado del proceso de estudio mecánico, automático y memorístico. 

 

Los estudiantes emplean cientos de horas estudiando y recitando, memorizando 

información que luego olvidan y que no tiene otro significado pertinente para ellos 
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que el tener que repetirla en un examen para sacar buenas notas. Las deficiencias 

que los egresados de las instituciones muestran, luego de doce años de estudio, en 

sus habilidades de pensamiento, comunicación, interacción social, sus limitaciones 

en cultura humanística y científica, así como en su conciencia ética, estética y 

social, son testimonio de este proceso de pseudo-aprendizaje.  

 

El aprendizaje es un evento, es decir - que se traduce en – un cambio de estado, es 

decir, en la manera de pensar, de sentir y de actuar del estudiante. Pero ese evento 

sólo ocurre como parte de una actividad y la acción que llamamos estudiar, no el 

mero ejercicio. Cuando el estudiar es actividad y acción, es un proceso que se 

enmarca en el contexto más amplio de los procesos adaptativos y de aculturación 

en los que se encuentra insertado el ser humano. La actividad de estudio adquiere 

sentido práctico en ese contexto. Cuando tenemos la intención de hacer algo, 

consideramos una idea de evento y tratamos de realizarla, de hacer que deje de ser 

mera idea, para transformarse en hecho, en evento. Para que el estudiar deje de ser 

mero ejercicio burocrático es necesario que el estudiante lo asuma como actividad y 

acción orientada consciente y voluntariamente al fin que le da sentido el aprendizaje 

como evento que lleva al desarrollo. En cuanto a actividad y acción el estudiar 

implica una tensión o intención, o estar tendido en dirección a una meta.  

 

El aprendizaje auténtico supone que el estudiante es agente activo, es decir que 

tiene la intención de aprender y desarrollarse; se comporta dé modo que conduce a 

la producción del evento que llamamos aprender. El estudiante tiene el aprender 

como un fin, como una idea que quiere hacer real. El estudiar es, entonces, una 

acción que tiene valor intrínseco, un sentido final porque en su ejercicio, el estudiar, 

suscita su fin, el aprender. En la educación denominada formal el estudiante 

reconoce que su finalidad de aprender y desarrollarse requiere de la colaboración 

de otros y por ello está dispuesto a entrar en un pacto colaborativo, es decir a recibir 

los apoyos que necesita para el logro de sus fines. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se orienta al desarrollo de habilidades 

humanas generales (competencias) que sirven de base a la creación de una 

persona digna y solidaria. Para que este desarrollo ocurra, la clave está en que se 

produzcan modificaciones cognoscitivas y  actitudinales en el estudiante. Los 
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conceptos, las destrezas intelectuales y psicomotoras, así como las actitudes, 

constituyen el aspecto nuclear de toda competencia humana. Enseñar es educar el 

pensamiento, por tanto requiere que se sustituya el pseudo aprendizaje, que 

predomina en nuestras prácticas educativas, por el aprendizaje auténtico.  

 

En el aprendizaje auténtico el estudiante pasa por un proceso que: 

 Parte de sus procesos de adaptación y desarrollo de Necesidades, 

intereses y capacidades. 

 A partir de este proceso-contexto asume los objetivos del proceso de 

enseñanza, al reconocer sus fortalezas y limitaciones 

 Se involucra en una actividad que lo lleva a interactuar con los otros 

educandos y educadores  a tener una experiencia educativa.  

 Cuando el estudiante  reflexiona sobre su experiencia, y se percata de que 

ya no es él/la mismo/a, de que ahora comprende o domina un aspecto nuevo 

de la realidad, que ha adquirido una capacidad o poder, se completa el 

proceso de aprendizaje y se promueve el desarrollo humano. 

 

Una de las tareas principales de una pedagogía es combatir la alienación y la 

irracionalidad que representa el pseudo aprendizaje. Aprender a reconocerlo a 

analizarlo, a combatirlo y desalojarlo de nuestras prácticas educativas. Una manera 

de practicar esta liberación del aula es adoptar unos criterios que nos permitan 

distinguir el pseudo aprendizaje del aprendizaje auténtico.  

 

Estos criterios nos deben servir como arma crítica para evaluar constantemente las 

acciones y relaciones que tienen lugar en nuestras aulas. Cuando hay aprendizaje 

autentico el estudiante está involucrado en una actividad de estudio que es de 

carácter: Significativo, el estudiante relaciona el estudio con sus necesidades e 

intereses, establece propósitos y se involucra afectivamente, trabaja a un nivel 

apropiado para su desarrollo y estilos de aprendizaje. Activo, el estudiante lleva a 

cabo acciones en situaciones reales o cuasi-reales, desarrolla medios o maneja 

instrumentos, diseña o produce algo. Reflexivo, el estudiante ejercita sus destrezas 

de pensamiento, planifica y supervisa su proceso de estudio y aprendizaje. 

Autoevalúa los resultados de su aprendizaje. Colaborativo, el estudiante desarrolla 

competencia social, da, recibe e incorpora y se comunica de manera efectiva, 
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coordina sus metas y acciones con las de los otros. Empoderador, el estudiante 

desarrolla competencias o habilidades, supera la pasividad frente a la realidad. 

Transforma o domina un aspecto de la realidad. 

 

 Características del pensamiento 

El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos, 

existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el 

pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su vez miles 

de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento lógico; esto depende del 

medio de afuera y para estar en contacto con ello dependemos de los cinco 

sentidos. 

 

El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada en el 

ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. El pensar es una 

resolución de problemas. La necesidad exige satisfacción. El proceso del pensar 

lógico siempre sigue una determinada dirección. Esta dirección va en busca de una 

conclusión o de la solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta 

sino más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. El 

proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada, en lo 

que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, elementos y etapas. El 

pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, y expresarlas a 

través del sistema lingüístico. 

 

 ¿Cómo se generan procesos de pensamiento? 

En términos generales la actividad de enseñanza implica que el docente actúa como 

un mediador entre la experiencia, necesidades, intereses y capacidades que trae el 

estudiante al proceso de aprendizaje y la experiencia que está contenida en los 

conceptos, procesos y valores, es decir cultura, de las materias académicas. La 

enseñanza es precisamente esta actividad de mediatización la cual comprende seis 

dimensiones: 

 Propiciar que el proceso de enseñanza aprendizaje sea pertinente. La clave 

para una enseñanza pertinente es que se parta de aquellos intereses y 

tendencias presentes en el estudiante y que al mismo tiempo correspondan 

con las necesidades de su desarrollo personal y social, y los valores 
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culturales. Del mismo modo, el currículo tiene que partir de las experiencias y 

de los conocimientos que ya posee el estudiante para irse moviendo en la 

dirección de las experiencias y los conocimientos contenidos en las materias 

académicas. El conocimiento que aporta la escuela o la universidad a través 

de las diversas materias o disciplinas debe pensarse en relación con la 

necesidad que tiene el estudiante de comprender, dominar, planificar, criticar 

y transformar la realidad y con ello desarrollarse a sí mismo. La educación se 

concibe, entonces, como el proceso mediante el cual el individuo va 

satisfaciendo sus necesidades e intereses y desarrollando sus capacidades, 

gracias a la cual puede ir regulando su interacción con su medioambiente y 

con ello su propio desarrollo. La tarea del docente es traer o provocar 

situaciones o problemas pertinentes, en general o en relación al tema que va 

a enseñar, para que el estudiante a través del dialogo salga de la rutina del 

pensamiento automático y se eleve al sistemático y crítico. 

 La actividad de enseñanza debe proporcionar herramientas intelectuales, 

esto decir, estructura, instrumentos, estrategias, métodos y técnicas que 

faciliten el aprendizaje y el desarrollo, al ayudar a estructurarlo (recuérdese el 

planteamiento central de Vigotsky: las estructuras mentales superiores son 

inicialmente estructuras externas que se interiorizan a través de la practica en 

el contexto de la interacción social y por medio de herramientas). En la 

pedagogía del pensamiento, los modelos de las destrezas de pensamiento 

sistemático y las dimensiones de pensamiento crítico, al ser enseñadas 

directamente por el docente a los estudiantes, operan como estructuras o 

herramientas intelectuales que a través de la práctica el estudiante 

interiorizará.  

 La actividad de enseñanza debe proporcionar el desarrollo y la adopción de 

criterios de calidad, en términos de los cuales el estudiante pude evaluar en 

forma continua su proceso de aprendizaje y desarrollo. La adopción de 

criterios de calidad es la base para la autoevaluación como sistema de 

control de calidad de la propia actividad, esta es la clave para la acción 

excelente y la autonomía intelectual y personal. La tarea del docente que 

busca promover el desarrollo del pensamiento es proporcionar o ayudar a 

construir criterios de calidad en el pensar. Los modelos de los procedimientos 

de las destrezas de pensamiento, así como las dimensiones de pensamiento 
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crítico sirven de criterios para evaluar la calidad del pensamiento. En adición, 

pueden mencionarse criterios generales del pensamiento como lo son: la 

coherencia,  la fundamentación, la suficiencia, la pertinencia, la objetividad 

(ínter subjetividad), la claridad.  

 La actividad de enseñanza debe ayudar a crear el clima afectivo que requiere 

el desarrollo humano y del pensamiento reflexivo y crítico; un clima libertad, 

tolerancia y cuidado, en el que los estudiantes experimentan que el educador 

es también educando que vive preocupado por entenderlos y atenderlos en 

su proceso de desarrollo humano y de su pensamiento. El educador debe 

hacer claro que lo que le interesa es que los estudiantes aprendan a pensar 

por cuenta propia, a ser intelectualmente autónomos. Esto significa que el 

estudiante aprenda a darse sus propios criterios de pensamiento y que 

aprenda a evaluarse y corregirse a la luz de los mismos. 

 La activad de enseñanza debe promover el apoyo mutuo, la colaboración, la 

comunicación y el diálogo entre los estudiantes fomentando el aprendizaje 

cooperativo, pues de este proceso surgen las operaciones superiores del 

pensamiento como lo son el razonamiento y la argumentación. 

 La enseñanza es sobre todo modelaje; el docente se pone como ejemplo a 

imitar. Es por ello que tiene que ser ejemplo de pensador: curioso, objetivo, 

reflexivo, sistemático, creativo, crítico.  

 

3.4.3. Construcciones del saber 

“La mayoría de estudiantes que solucionan sus problemas son aquellos que se dan  
cuenta de que la educación es un proceso de autoformación, entonces en la medida  

en que cada uno por su lado va leyendo y escribiendo va mostrando un progreso” 
Martha Caro. 

 

Este eje del modelo pedagógico enfatiza su acción en que el estudiante logre 

mediante procesos escriturales construir y reconstruir lo aprendido en las clases, es 

una elaboración que permite que el estudiante evidencie la apropiación de la 

información recibida en la clase y su articulación con los conocimientos (PEI, 1996). 

Desde una aproximación cognitiva se pone énfasis en la importancia de lo que el 

estudiante aporta a toda situación potencial de aprendizaje a la que es expuesto, 

donde su activa actuación es la responsable en primer lugar de dar sentido a todo lo 

que dicha situación le conlleva y en segundo lugar de desarrollar su capacidad para 
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solucionar los problemas que le puedan surgir en su contexto único de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Es también una estrategia evaluativa ya que propone al estudiante enfrentarse a 

poner en un texto, mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, v heurística 

toda la elaboración conceptual de los contenidos vistos en clase haciendo énfasis 

en la síntesis de la información recibida y su relación con los conocimientos 

precedentes; es un mecanismo efectivo para observar la capacidad del estudiante 

para asimilar y relacionar conocimientos. Para el maestro es una oportunidad de 

determinar los grados de claridad expositiva y su capacidad para impartir saberes, 

además de evaluar la eficacia de las estrategias de aprendizaje utilizadas y su 

impacto en el desempeño del estudiante al enfrentarse a la pregunta ¿qué aprendí?  

 

Las construcciones del saber constituyen una propuesta didáctica, cuyo propósito es 

movilizar procesos de pensamiento y empoderamiento del estudiante de la cultura 

escrita, con un propósito claro: construir el saber, con el acompañamiento 

permanente del educador que no solo verifica su realización, sino que realimenta el 

proceso escritural del estudiante para mejorarlo permanentemente en aspectos 

fundamentales como: redacción, coherencia, síntesis, ortografía, argumentación, 

entre otros. Este proceso de composición escrita supera la escritura por copia ya 

que ayuda a desarrollar escritores que se apropian de lo que escriben y asumen 

acciones de mejoramiento para darle sentido y significado a sus producciones.    

 

3.5. Programas 

“Un programa de intervención es el que cuestiona y, posteriormente, resuelve una situación”  

Todo programa está orientado en la consecución de determinadas metas, donde es 

indispensable una secuencia de procedimientos que representan el camino para 

alcanzar los objetivos. En este apartado se plantea un referente conceptual acerca 

de los programas, sus características y tipos; para establecer una guía flexible de 

acuerdo a la cual se oriente el diseño de la propuesta de desarrollo institucional de 

un programa de inducción y reinducción para maestros. 
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3.5.1. Definición y características de los programas  

Teniendo en cuenta la manera indiscriminada con que se han utilizado los términos: 

plan- programa- proyecto, se hace difícil conceptualizarlos, pero de forma 

introductoria se plantea que el plan tiene un carácter muy global que involucra 

diversos sectores administrativos, un plan involucra programas y proyectos, ya que 

su formulación se deriva de propósitos y objetivos más amplios, su duración es a 

largo plazo. 

 

“Un programa hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de 

actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos 

relacionados entre sí que son de similar naturaleza” (Ander, 1995)  y que forman 

parte de un plan más generalizado, siendo su duración a mediano plazo. 

 

El proyecto hace referencia a un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí que se realizan con el fin de producir 

determinados bienes y servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas, pero en un nivel muy específico y su duración es de corto plazo, en esta 

medida un programa está constituido por un conjunto de proyectos. 

 

Aunque existen algunas diferencias conceptuales, el plan, el programa y el proyecto 

comparten muchas similitudes en cuanto a su elaboración, que consiste 

principalmente en “organizar la mente para la acción”(Ander, 1995)”. Siendo así, el 

programa debe contener actividades que serían el medio de intervención sobre la 

realidad, mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones 

necesarias para alcanzar las metas y objetivos trazados, de dichas actividades se 

desglosan las tareas que son las acciones precisas y específicas de cada actividad. 

 

El programa debe desarrollar toda una serie de cualidades para garantizar su 

eficiencia y eficacia operativa, lo que supone la capacidad de traducir las ideas en 

acción, generando así una nueva propuesta frente a la resolución del problema, ello 

conduce a la obligatoriedad de dar respuesta a una serie de cuestionamientos para 

avalar el programa, como son: ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué 

hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿A quiénes va 

dirigido? ¿Quiénes lo van hacer? ¿Qué elementos se necesitan? 
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Las respectivas respuestas darán origen a diseños que al menos de forma 

preliminar tengan algunas posibilidades de realización, lógicamente el tener claro las 

respuestas no significa su éxito, es necesario además contar con cualidades que 

soportarán el programa como son: 

 

Sensibilidad: cualidad que permite percibir y tratar los problemas, conductas, 

comportamientos, actitudes, conflictos, necesidades y aspiraciones de forma 

sensible, teniendo en cuenta los diferentes actores sociales implicados en las tareas 

y actividades del programa. 

 

Flexibilidad y Estabilidad: permite mantener una línea de trabajo, evitar la rigidez 

en la orientación del programa y ajustar a las situaciones sin perder la directriz de la 

propuesta inicial. 

 

Adaptabilidad: cualidad que implica que si las circunstancias lo exigen, se debe 

cambiar la forma de abordar el problema. 

 

Fluencia: capacidad de convertir los problemas y los riesgos en nuevas 

oportunidades. 

 

Los anteriores aspectos, acompañados de creatividad posibilitan actuar sobre la 

realidad, transformándola, respondiendo adecuadamente a la pluralidad de las 

situaciones que se afrontan y a los cambios inesperados que se produzcan. 

 

3.5.2. Componentes de los programas 

De manera implícita todo programa tiene los siguientes componentes: 

 La existencia de una situación determinada que deviene problemática y que 

puede modificarse. 

 Interés individual o colectivo por modificar dicha situación, quiere decir que 

alguien o un conjunto de personas no están satisfechos con la realidad y 

deciden modificarla. 
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 Cantidad de recursos insuficientes, lo cual significa que quienes asumen la 

responsabilidad de modificar la situación, no disponen de los recursos 

suficientes para ello. 

 Un proceso racional de análisis de posibilidades de acción. 

 La adopción de un plan de acción, como consecuencia del proceso anterior, 

se eligen alternativas que racionalmente aparecen como más factibles 

dándose las características de un plan de acción, es decir  traducir en 

acciones concretas el plan adoptado. 

 

Partiendo de que la programación es un proceso racional, se inicia con el 

diagnóstico de una situación determinada y se continúa con la formulación, 

ejecución y evaluación de un plan de acción destinado a modificar positivamente 

esta situación, así el proceso de programación se compone de cinco fases 

principales: 

 Diagnóstico: es la fase inicial que consiste en detectar todos los antecedentes 

importantes que configuran la situación problemática que se quiere intervenir. 

 Formulación: es la fase en que se combinan factores humanos, técnicos 

materiales y financieros para la obtención de objetivos y metas que se 

establecen como estrategias de trabajo para resolver la situación 

diagnosticada. 

 Implementación: es la fase de organización de las actividades definidas en la  

formulación del plan de acción. Supone un conjunto de gestiones destinadas 

a reunir y preparar los recursos que se habrán de emplear en la ejecución de 

dicho plan. 

 Ejecución: es la fase en la cual se pone en práctica el plan que se ha 

diseñado en la fase de formulación. 

 Evaluación: es una fase paralela a todas las anteriores, aunque con 

características más relativas a “proceso” que consiste en el análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

3.5.3. Tipos de programas 

Entre los tipos de programas que pueden ejecutarse se tienen los siguientes: 

 Programa de estimulación: este tipo de programa busca potencializar 

actitudes, comportamientos y funciones que propicien un mejoramiento en la 
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vida de los individuos al fortalecer habilidades sociales; comprendiéndose por 

estimulación temprana toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos (Ducky, 2000), porque cuando a un individuo se le 

proporcionan medios más ricos y vastos para desarrollarse, despierta en él 

un interés y una mayor capacidad para aprender. 

 Programa de prevención: tiene por objetivo el eliminar o eventualmente 

disminuir el riesgo de aparición de alteraciones comportamentales o de salud 

para una población, intentando lograr la máxima integración de dos 

estrategias de intervención: la primera cambiar los factores ambientales que 

dificultan el pleno desarrollo del individuo y la segunda promover habilidades 

y comportamientos con el fin de que la persona sea eficaz en su mundo 

personal, social y físico.  

 Programa de intervención: Este tipo de programa se reconoce por ser 

específico para el mejoramiento sustancial de una problemática específica 

que requiere mediación, con el objetivo de tratar en forma personalizada una 

situación específica que afecta el desarrollo de un individuo o de una 

organización. Al ejecutar este tipo de programa es preciso tener en cuenta 

que la intervención debe cubrir diferentes áreas que favorecen, mantienen o 

modifican  la ocurrencia del problema.  

 

En síntesis, la efectividad de un programa está condicionado a un acertado y 

cuidadoso diseño en el cual se tomen en cuenta todos y cada uno de sus elementos 

estructurales.  

 

3.6. Definición de Seguimiento y Mejoramiento Sistemático 

La gestión directiva se ocupa, además, del desarrollo de procesos de dirección 

estratégica que asegure el cumplimiento de las metas, del seguimiento sistemático 

de los indicadores globales de la institución y del redireccionamiento continuo hacia 

la visión, que responda a la misión y a los objetivos institucionales (Solana, 2006). 

 

Como herramienta de gestión probada, los planes, programas y proyectos  

requieren un sistema de seguimiento y evaluación que garantice su ejecución, así 

como el conocimiento de su nivel de avance con el análisis de los indicadores y 
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proveer la información necesaria para la toma de decisiones en la marcha. Esto es 

especialmente importante para conocer si vamos bien y si estamos consiguiendo lo 

esperado. 

 

La gestión escolar, es un proceso mediante el cual se motiva a participar 

responsable y conscientemente a los principales implicados en la labor educativa, 

para tomar decisiones que incidan positivamente en la calidad de los servicios que 

el plantel ofrece. Esto implica rescatar espacios donde se intercambien experiencias 

con la finalidad de mejorar el desempeño profesional del personal, en bien de la 

labor de la institución. La dirección que implica organizar, se deberá sustentar en un 

liderazgo cuyo objetivo primordial sea el interés común de la comunidad escolar.  

 

Por otra parte, coordinar, desde esta postura, se equipara con la "sincronización y 

unificación de acciones de un grupo de personas". En este sentido, el trabajo 

coordinado se traducirá en la organización armoniosa, ensamblada e integrada de 

las actividades de la organización en pro de un objetivo común, en pocas palabras, 

la coordinación es la organización en acción. 

 

Se debe rescatar la función práctica y positiva del proceso de dirección, definiéndolo 

como el seguimiento de las acciones efectuadas durante la ejecución de un 

proyecto. Mediante el seguimiento se podrán detectar las fallas de la organización, 

establecer las correcciones necesarias y tomar las decisiones pertinentes exigidas 

por la nueva situación.  

 

Un aspecto fundamental para la realización del seguimiento y mejoramiento 

sistemático de los procesos pedagógicos incluye la elaboración de indicadores, los 

cuales se definen como la estrategia de verificación del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, plan o programa. Estos se explicitan en el siguiente apartado.  

 

3.6.1. Indicadores de seguimiento 

La ejecución de los programas y proyectos requiere contar con indicadores que 

aporten información relacionada con el comportamiento de las variables que 

intervienen en dicha ejecución (2006). Estos indicadores deberán medir la eficiencia 

y eficacia, de tal manera que sea posible introducir cambios durante el proceso de 
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ejecución. Estos indicadores pueden ser útiles para asegurar y conducir la ejecución 

pero también como insumos para preparar y ejecutar nuevos proyectos, porque 

informan sobre áreas críticas que pueden llegar a presentarse durante la ejecución 

de los mismos y sobre las cuales es posible tomar medidas de prevención. 

 

Para la elaboración de estos indicadores se recomienda: 

 Definir un objetivo: es decir tener claramente definido lo que se pretende 

medir, y los casos en que es valioso como insumo para el análisis de una 

situación y para la toma de decisiones. Se trata de tener claro qué se 

persigue con la obtención del indicador y por lo tanto su contribución y 

utilidad práctica. 

 Definir el indicador: es decir, especificar la forma como se obtendrá el 

indicador, las fuentes de información, las variables que intervienen y sus 

relaciones entre sí y, los resultados de dicha medición. 

 Interpretación de los resultados: definir la forma de interpretar el resultado del 

indicador, para efectos de su utilización práctica. 

 Establecer el procedimiento para asegurar su obtención, actualización, 

aplicación y difusión. 

 

Los principales indicadores de seguimiento a la ejecución física de los proyectos 

son: 

 Indicador de eficiencia: Relaciona la cantidad de la actividad específica con 

el tiempo de su desarrollo. El porcentaje de ejecución en los diferentes 

períodos de tiempo. Este indicador deberá compararse con lo programado 

en el cronograma de actividades y con base en esta comparación se 

determina la necesidad de ajuste o la continuación en iguales condiciones. 

 Indicador de calidad: Este indicador mide el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de cada una de las actividades del proyecto. Se 

obtiene mediante las evidencias presentadas por el personal responsable de 

la ejecución del proyecto. 

 Indicador de cobertura: Este indicador relaciona el número de usuarios o 

beneficiarios del proyecto en un período de tiempo determinado. Al igual que 

el anterior indicador, debe compararse con la población objetivo del proyecto 

y las proyecciones de incorporación en el tiempo.  
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 Indicador de impacto: Este indicador mide la contribución del proyecto al 

cambio en los indicadores de diagnóstico, como resultado de su operación. 

Todos los proyectos se relacionan con el mejoramiento de las condiciones 

de uno o varios sectores de desarrollo. Este indicador se obtiene 

comparando las variables del indicador de diagnóstico con los resultados del 

proyecto en cuestión. 

  

3.6.2. Características de las instituciones educativas eficaces  

Estas son algunas características que identifican la eficiencia en la prestación del 

servicio educativo en las Instituciones  

 Compromiso con normas y metas compartidas y claras. Los fines 

generales de la educación deben considerar las tres categorías básicas: la 

competencia académica y personal, la socialización de los estudiantes y la 

formación integral.  

 Búsqueda y reconocimiento de unos valores propios. 

 Liderazgo profesional de la dirección. La actividad directiva se centra en el 

desarrollo de actividades de información, organización, gestión, coordinación 

y control. Supone una continua toma de decisiones en aspectos: 

administrativos y burocráticos, gestión del personal, orden de los estudiantes, 

relaciones externas, asignación de recursos, resolución de problemas... Debe 

conocer bien lo que pasa en el centro, mediar en la negociación de los 

conflictos y la toma de  decisiones compartidas.  

 Estabilidad laboral y estrategias para el desarrollo del personal, acorde 

con las necesidades pedagógicas de cada centro. Procurar el aprendizaje 

continuo del personal y la actualización de los contenidos, recursos y 

métodos.  

 Currículo bien planeado y estructurado, con sistemas de coordinación y 

actualización periódica. 

 Clima de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje deben constituir el 

centro de la organización y la actividad escolar. Se debe cuidar el ambiente 

de aprendizaje buscando el aprovechamiento del estudiante y el empleo 

eficiente de los tiempos de aprendizaje. La motivación y los logros de cada 

estudiante están muy influidos por la cultura o clima de cada institución.  
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 Profesionalidad de la docencia: organización eficiente del profesorado, 

conocimiento claro de los propósitos institucionales, actividades docentes 

estructuradas, tratamiento de la diversidad, seguimiento de los avances de 

los estudiantes, uso de refuerzos positivos, claras normas de orden, eficacia 

docente (entendida esta como la apropiación de su rol acorde con el proyecto 

educativo institucional).  

 Expectativas elevadas sobre los alumnos y sus posibilidades, 

comunicación de estas expectativas, proponer desafíos intelectuales a los 

estudiantes. 

 Atención a los derechos y responsabilidades de los estudiantes, darles 

responsabilidades institucionales, control de su trabajo, atender a su 

autoestima y la formación integral. 

 Elevado nivel de implicación y apoyo de los padres. Participación de la 

comunidad educativa. 

 

3.6.3. Gestión del conocimiento  

Para hacer posible la instauración de una cultura de buenas prácticas docentes, es 

necesario gestionar el conocimiento en la institución, su objetivo es que la 

experiencia y el conocimiento de las personas de un centro u organización puedan 

transferirse a los demás y constituir un recurso para todos en la organización. La 

gestión del conocimiento conlleva Independizar el conocimiento de las personas y 

compartir este conocimiento y ponerlo fácilmente al acceso de todos. Este 

paradigma de gestión pone en funcionamiento los procedimientos necesarios para 

conseguir una cultura organizativa lo más comúnmente aceptada posible, en la cual 

el valor preponderante para los miembros sea el aprendizaje colectivo, resultado de, 

identificar, generar, compartir, almacenar y aplicar conocimiento.  

 

Algunas medidas para fomentar la gestión del conocimiento son: 

 

 Medidas organizativas: descentralizar la toma de decisiones, cambiar los 

protocolos administrativos, instaurar roles relacionados con la gestión del 

conocimiento... 

 Usar TIC; fomentar el uso de Internet, proporcionar e-mail a los trabajadores 



94 
 

 Incentivar el que se comparta el conocimiento: redes de conocimiento, 

seminarios permanentes, grupos de trabajo colaborativo, comunidades de 

aprendizaje  

 Favorecer la transferencia del conocimiento: bases de datos de buenas 

prácticas, mapas de conocimiento (directorios...), sistemas de gestión 

documental  

 Crear un sistema de intranet y un portal corporativo (para la gestión interna y 

el contacto con el exterior) 

 Favorecer el desarrollo personal, desarrollar productos y servicios basados 

en el conocimiento.  

 

3.7. Inducción y Reinducción 

“De vez en cuando, el labrador se detiene, al llegar al extremo del surco, para resoplar,  
pero también para contemplar un momento la labor realizada, para sopesar los 

puntos débiles e intentar corregirlos, y al mismo tiempo para retomar coraje”. 

Célèstin  Freinet 
 

Para la puesta en marcha  de la propuesta de desarrollo institucional, los procesos 

de inducción y reinducción cobran una especial atención por ser uno de los 

aspectos con mayor debilidad a nivel organizacional y que su carencia ha impedido 

los procesos de seguimiento al desempeño de los docentes, en este apartado se 

desarrolla la conceptualización sobre estos dos procesos, sus alcances y beneficios, 

así como, su implementación efectiva.  

 

3.7.1. Definición de inducción 

La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo 

empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de 

trabajo. Es común que la inducción incluya: los valores de la organización, misión, 

visión y objetivos, políticas, horarios laborales, días de descanso, días de pago, 

prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, calidad, servicio al cliente 

y trabajo en equipo, visita a instalaciones, programas especiales, servicio de 

medicina preventiva, entre otros puntos.  

 

Un programa de inducción corresponde a un plan de actividades diseñado y 

administrado por las instituciones públicas, implementado en un tiempo definido, 

que facilita la incorporación y adaptación de las personas a la administración o a un 
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nuevo cargo. Por lo tanto un programa de inducción debiera permitir a una persona 

una adecuada incorporación a su grupo de trabajo, aportar información relevante del 

cargo asumido y de la institución, permitiendo clarificar expectativas de rendimiento 

y aumentar las probabilidades de desempeño exitoso en corto y mediano plazo. 

Desde esta perspectiva, la inducción de una persona constituye un proceso 

estratégico para la institución, cuyos objetivos son: socializar, orientar, entrenar, 

alinear y fidelizar.  

 

La inducción en una organización es considerada un proceso mediante el cual el 

individuo alcanza a apreciar los valores, las competencias, los comportamientos 

esperables, los conocimientos sociales que son esenciales para asumir un 

determinado rol laboral, y las actitudes precisas para participar como miembro en 

las actividades de una organización (Pariente, 2001). 

 

A través de este proceso el empleado comprende y acepta los valores y las normas 

que se postulan en una organización (2001). Tiene que haber una coincidencia de 

los valores de la compañía y del individuo, de igual forma en el proceso de 

inducción, el nuevo empleado debe reconocer la organización como el espacio que 

le va a generar la posibilidad de realización personal y profesional, que va confiar en 

sus potencialidades y va gestionar su saber para contribuir al desarrollo 

organizacional. 

 

Al implementar un proceso de inducción se obtienen los siguientes beneficios: 

 A mayor información previa tengan los nuevos colaboradores en relación con 

la organización, tanto más fácil será el proceso de socialización. 

 Cuanto más se involucre a los nuevos colaboradores en las actividades que 

van a realizar en la organización, más fácil será su integración y mayores 

serán su compromiso y su rendimiento. 

 Mayor será el sentido de pertenencia y permanencia en la organización  del 

nuevo colaborador. 

 Se refuerza el contrato psicológico permitiendo que el empleado forme y 

tenga parte tanto de la tarea como del logro de resultados. 

 Mejorar el compromiso del colaborador. 
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 La nueva persona obtiene una descripción detallada de lo que se espera de 

él, en la realización de sus responsabilidades. 

 Facilita el aprendizaje colectivo. 

 Reducción significativa del estrés y la ansiedad en los nuevos empleados. 

 

3.7.2. Fases del programa de inducción 

Las fases del diseño del programa de inducción son: objetivo, contenidos referidos a 

la organización, evaluación y seguimiento. El énfasis está puesto en el seguimiento 

ya que de esta manera se garantiza recibir una realimentación por parte del nuevo 

empleado y se hacen las mejoras o ajustes pertinentes del programa. 

 

Es importante también que se realice una entrevista con el nuevo empleado, 

verificando la comprensión de la inducción y aclarando los puntos que quedaron 

poco claros. Esta instancia facilita la descripción de tareas, los objetivos del puesto y 

del área, la relación con otros puestos, la presentación a compañeros o equipo de 

trabajo, y el sistema de evaluación de desempeño. 

 

Por último, recordemos que este proceso de orientación facilita la adaptación al 

equipo de trabajo, y el colaborador siente alegría de trabajar en la organización y 

ganas de continuar trabajando en la misma. 

 

La inducción se lleva a cabo al ingreso de nuevos empleados a la organización  con 

ésta se busca facilitarle el proceso de integración a la cultura organizacional. Las 

etapas se dan de acuerdo a la estructura organizacional (espacios, tiempos y 

personal), los elementos que estos requieran para desarrollarla, necesariamente 

debe incluir la bienvenida, el conocimiento general de la empresa, paseo por las 

instalaciones, descripción de su labor específica, documentación que requiere 

registrar el empelado, horarios, sistema de seguimiento y evaluación de desempeño 

y aspectos relacionados con la cultura institucional.  

 

Un buen proceso de inducción debe garantizar que el nuevo empleado conozca los 

aspectos específicos de la institución en marcha y obtener respuesta a sus 

inquietudes acerca de la información recibida, igualmente debe propender por 

brindarle una buena acogida a la persona, confiando en sus posibilidades de 
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desarrollo. Se recomienda dotar este proceso de material audiovisual, material 

impreso y un objeto simbólico que represente su pertenencia a la institución. 

Terminado el proceso es indispensable que la persona mediante un instrumento 

evaluativo señale su valoración de la inducción recibida, esta se constituye en 

insumo para la implementación de planes de mejora al programa. 

3.7.3. Definición de reinducción 

La reinducción es un proceso que tiene como propósito reorientar la integración del 

empleado a la cultura organizacional, en virtud de los cambios generados por 

reformas en la organización, en la misión institucional o de las funciones propias de 

su dependencia o puesto de trabajo. 

 

Los programas de reinducción se impartirán a todos los funcionarios por lo menos 

cada seis meses, o antes, en el momento en que se produzcan cambios 

sustanciales en los procesos, e incluirán obligatoriamente un proceso de 

actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e  incompatibilidades y de 

las que regulan la moral administrativa. 

 

También es viable hacer una reinducción solo para uno o algunos empleados que 

han presentado dificultad en la realización de sus funciones y que en la evaluación 

de desempeño han obtenido una valoración por debajo de las expectativas 

institucionales, requiere entonces un acompañamiento más permanente para 

favorecer su “entrenamiento” y garantizar la comprensión de sus acciones a 

desarrollar  y el cómo hacerlas, también señalar con ello un plan de mejora laboral 

con unos objetivos y tiempos específicos. Es compromiso de su jefe inmediato 

hacerle al plan  el seguimiento respectivo, realimentando con el empleado los logros 

obtenidos y si es necesario seguir guiando su desempeño. Se recomienda las listas 

de verificación, estas consisten en que la persona que otorga la calificación 

seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus 

características.  

 

El evaluador suele ser el supervisor inmediato. El departamento de personal asigna 

puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación, de acuerdo con la 

importancia de cada uno. El resultado recibe el nombre de lista de verificación con 

valores. Estos valores permiten la cuantificación. Si en la lista se incluyen puntos 
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suficientes, puede llegar a proporcionar una descripción precisa del desempeño del 

empleado. A pesar de que este método es práctico y estandarizado (2001), el uso 

de afirmaciones de carácter general reduce el grado de relación que guarda con el 

puesto específico. Las ventajas son la economía, la facilidad de administración, la 

escasa capacitación que requieren los evaluadores y su estandarización. Las 

desventajas son la posibilidad de distorsiones, interpretación equivocada de algunos 

puntos y la asignación inadecuada de valores por parte del departamento de 

personal, además de la imposibilidad de conceder puntuaciones relativas.  

 

Las actividades de reinducción se programan en el plan institucional de capacitación 

y formación, en el cual se pueden definir los siguientes temas: 

 Actualización y avances normativos que inciden en el funcionamiento de la 

institución 

 Redefinición de la misión institucional, establecimiento de metas y 

procedimientos, diseño de proyectos y sistemas de información, 

determinación de indicadores de gestión. 

 Revisión, renovación y afianzamiento de los valores que han de sustentar la 

prestación del servicio público. 

 

3.8. Proyecto de Vida y su Relación  con el Desempeño Laboral 

Un proyecto de vida es la dirección que una persona marca para su propia 

existencia. Un proyecto de vida supone la elección de ciertas direcciones y la 

exclusión de otras, lo que puede generar un conflicto existencial y llevar a un estado 

de indecisión. Por lo tanto, un proyecto de vida es la forma de planear a futuro las 

cosas que soñamos y que anhelamos hacer en nuestra vida. En ese transcurso de 

plasmar nuestros sueños se necesita amor y entrega en las metas que tengamos en 

la mente. Generalmente, un proyecto de vida debe verse como el camino para 

lograr nuestra autorrealización personal. 

La definición de proyecto de vida se puede llevar a cabo en el ámbito profesional de 

manera positiva. Al tener un proyecto de vida, en este caso uno de tipo laboral, 

estamos pactando con nosotros mismos nuestras metas a conseguir y el cómo debe 

de ser el transcurso del camino para alcanzar las metas que nos proponemos. Lo 

anteriormente dicho puede ser considerado como bueno o malo ya que, por una 

parte el proyecto de vida se convierte en un esquema estructurado sobre cómo 
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conseguir logros y de qué manera conseguirlos, y por otra parte el proyecto de vida 

se encasilla en una estructura cerrada para alcanzar las metas propuestas. 

 

Incluir en un programa de inducción la propuesta de pensar el proyecto de vida, 

dará la oportunidad de gestionar el talento humano no solo hacia la consecución de 

metas y objetivos organizacionales, sino la oportunidad de autorrealización que 

tienen las personas que laboran en ella (PEI, 1996); la gestión debe propender por 

lograr que el personal demuestre entusiasmo por el trabajo. Por el contrario hay 

desgaste cuando a nivel personal demostramos anergia (entendida esta como 

ausencia de energía) cuando consciente o inconscientemente no aprovechamos los 

talentos que poseemos, cuando no tomamos responsabilidad por los compromisos y 

deberes que tenemos como individuos, cuando no mostramos iniciativa para hacer 

que las cosas sucedan y solamente esperamos que otros hagan avanzar al mundo. 

A nivel organizacional, la anergia la representa esa parálisis productiva y 

competitiva que es característica de muchas empresas e instituciones que están 

atadas a tantas costumbres y procedimientos obsoletos y burocráticos que se han 

convertido en una barrera que les impide cumplir su compromiso con la sociedad. 

 

Es deber de la empresa cambiar esa anergia por equinergia, entendida esta como la 

fuerza que obtienen las personas cuando se desempeñan plenamente como 

individuos a la par que trabajan colaborativamente con otras personas en cualquier 

equipo humano. Equinergia es la combinación de cuatro energías que posee cada 

persona: física, mental, emocional y espiritual. Para poder apreciar cabalmente la 

equinergia es necesario que cada persona conozca sus propias potencialidades; 

que entienda cuáles son las fuentes donde se origina su fuerza como individuo para 

posteriormente aprovecharla y ponerla al servicio del equipo u organización donde 

labora.  

 

Cada persona debe entenderse desde varias perspectivas: sus valores, 

conocimientos, habilidades, actitudes, experiencias, su fisiología, sus motivaciones, 

sus emociones, sus metas, sus inteligencias y muchas otras perspectivas que le 

ayuden en su autoconocimiento. Una vez que la persona conoce la fuente de sus 

cuatro energías, debe recorrer un camino de desarrollo personal para alcanzarlas y 

aprovecharlas. 
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Por otro lado, cada institución tiene la obligación de desarrollar la equinergia que 

obtiene de todos sus colaboradores con lo cual podrá alcanzar su misión a la que 

está encaminada, además de propiciar un clima laboral favorable para que la 

persona se sienta valorada, reconocida y apoyada en la satisfacción de sus 

necesidades, expectativas e intereses. 

 

Este es un posible esquema que contempla aspectos personales a desarrollar en el 

personal docente de una institución educativa y que contempla un plan de acción 

para ser materializado el plan de mejora.    

ASPECTOS PERSONALES POR 

DESARROLLAR 

Orden de 

prioridad 
Plan de acción 

1. Actualizar conocimientos 
  

2. Actualizar habilidades 
  

3. Reforzar valores personales 
  

4. Adquirir actitudes acordes a la 

realidad actual   

5. Enriquecer experiencia personal 

de acuerdo al trabajo actual   

6. Entender y canalizar 

motivaciones personales   

7. Mejorar el manejo emocional 
  

8. Alinear metas personales y 

familiares con las de la 

organización 
  

9. Mejorar aspectos de autoestima 

y asertividad   

10. Vitalizar el compromiso y 

responsabilidad con: la familia, la 

organización y la sociedad. 
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4. CATEGORÍAS TEÓRICAS 

 

El presente estudio tiene un eje teórico central con dos subcategorías teóricas en 

las cuales se basa el desarrollo de la propuesta de intervención; la categoría central 

es la relacionada con la cultura institucional y las subcategorías de los proyectos 

son: las prácticas pedagógicas y los mecanismos de inducción y reinducción. A 

continuación presentamos las categorías con sus subcategorías objeto de este 

estudio.  

 

 

 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS CENTRAL 

 
SUBCATEGORÍAS 

 

 

CULTURA INSTITUCIONAL 

 

Aspectos de la vida institucional que 

constituyen la propuesta educativa, la 

manera de hacer las cosas que se 

convierten en elementos constitutivos 

de la cultura, planteamiento del 

horizonte institucional (visión, misión, 

valores, metas, perfiles, modelo 

pedagógico entre otros). 

 

La vigorización de la cultura en el 

talento humano institucional es un 

propósito de gestión, que requiere 

mecanismos para concretar la visión 

individual con la visión institucional, 

generando convicción de avanzar en el 

mejoramiento del desempeño personal 

como contribución al mejoramiento 

institucional.  

 

Buenas Prácticas pedagógicas: 

 

Definidas como las prácticas 

pedagógicas exitosas que llevan a 

cabo los educadores y que 

representan capital intelectual que 

requiere ser socializado, divulgado y 

reconocido.  

 

Gestionar las buenas prácticas 

implica un proceso de seguimiento y 

control a las prácticas actuales para 

encausar éstas a que sean exitosas 

y respondan a desempeños 

docentes empoderados de una 

cultura de hacer siempre bien y 

mejor la labor diaria con miras al 

aprendizaje como eje central de 

nuestras acciones. 
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Inducción y reinducción: 

 

Mecanismo organizacional que 

permite que el talento humano logre 

interiorizar aspectos fundamentales 

de la institución y disponga su 

potencia de trabajo  al servicio de la 

operacionalización de la propuesta 

educativa institucional.  

 

Entrenamiento en el ejercicio de sus 

funciones del personal que ingresa a 

la institución para que se empodere 

de la cultura y visualice la 

importancia del buen desempeño de 

su rol como una contribución al éxito 

organizacional. 

 

Reorientar el desempeño del talento 

humano de la institución de forma 

periódica constituye un buen 

pronóstico en la consecución de las 

metas institucionales. 
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5. DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

A continuación presentamos el bosquejo de los aspectos fundamentales de cada 

uno de los proyectos que contempla la propuesta general de desarrollo institucional; 

cabe anotar que el desarrollo del primer proyecto (modelo de seguimiento y 

mejoramiento sistemático de las prácticas de aula, acordes con el proyecto 

educativo institucional) se convertirá en el principal insumo para el diseño del 

segundo proyecto (programa de inducción y reinducción a docentes), ya que 

determina la operacionalización del modelo pedagógico asimilado por la institución. 

El énfasis del programa de inducción y reinducción estará dado por el mejoramiento 

del desempeño como elemento constitutivo de la autorrealización personal y 

profesional y el empoderamiento del modelo pedagógico como herramienta para el 

desarrollo curricular, además de la asimilación de los propósitos institucionales de 

formación. 

 

5.1. Modelo de Seguimiento y Mejoramiento Sistemático a las Prácticas de  

Aula Acordes con el  Proyecto Educativo Institucional 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

MODELO DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMÁTICO A LAS 

PRÁCTICAS DE AULA ACORDES CON EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Problema: La I. E. Fe y Alegría Nueva Generación no cuenta con un modelo 

de seguimiento a las prácticas de aula llevadas a cabo por los docentes. 

 

b) Población afectada: La no existencia de un mecanismo para el seguimiento 

de las prácticas de aula, afecta de manera directa al profesorado, quienes 

trabajan de manera aislada y sus esfuerzos no se ven reconocidos. A los 

estudiantes porque se ven enfrentados a múltiples y diversas formas de promover 

aprendizajes y logros formativos.  
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c) Situación a cambiar: se pretende cambiar la forma de gestionar los procesos 

pedagógicos de desarrollo curricular, verificando que las prácticas de aula 

llevadas a cabo en las clases, si respondan a la propuesta educativa institucional.  

 

d) Qué sucedería a mediano plazo con esa situación, si no se realiza el 

proyecto: de no intervenir la situación problema, el saber pedagógico, 

metodológico y didáctico de los docentes que llevan a cabo experiencias exitosas 

con sus estudiantes seguiría siendo conocimiento individual. La no detección de 

aquellas prácticas de aula que no responden a la propuesta educativa 

institucional se perpetuarán sin posibilidades de mejora.  

 

e) Árbol de problemas: A partir de la propuesta de trabajo de “árbol de 

problemas”, “árbol de objetivos” y “análisis de alternativas”, se analiza la auto-

evaluación institucional de 2009. En la gestión pedagógica, aparece significativo 

el no contar en la institución con una política de buenas prácticas pedagógicas 

que incida en el desempeño de los docentes.   
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3. OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

 Diseñar un modelo de 

seguimiento y mejoramiento 

sistemático de las prácticas de 

aula acordes con el proyecto 

educativo institucional, que se 

convierta en instrumento para 

identificar las buenas prácticas 

de los docentes y posibilitar el 

mejoramiento de aquellas que 

no evidencien coherencia con 

la propuesta educativa 

institucional.  

b) Objetivos específicos 

 Capacitar a los docentes sobre 

los componentes del modelo 

pedagógico institucional y su 

forma de operacionalizarlos en el 

desarrollo curricular.  

 Establecer un mecanismo de 

sistematización de las 

experiencias de aula. 

 Diseño y adopción de un 

instrumento para la planeación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de los procesos 
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 pedagógicos, que permitan 

identificar y mejorar las prácticas 

de aula. 

 

4. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

El primer paso es recolectar material bibliográfico de los tres componentes del 

modelo pedagógico institucional (generación de actitudes, desarrollo del 

pensamiento y construcciones del saber). Confrontar la teoría con las 

prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes de la institución y con esto 

elaborar una propuesta de capacitación para los educadores en la forma de 

operacionalizar el modelo pedagógico y en estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que movilicen en los docentes la necesidad de formarse para hacer 

de su ejercicio diario una experiencia significativa de aprendizaje, tanto para él 

como para sus estudiantes.  

 

En un segundo momento, se determinan los aspectos que deben contener un 

instrumento que permita mediante su diligenciamiento obtener información 

sistematizada de las prácticas de aula llevadas a cabo por los docentes, haciendo 

énfasis en aquellas propuestas que se inscriban en un aporte a la puesta en 

marcha de la propuesta educativa institucional (modelo pedagógico, desarrollo del 

competencias generales, valores institucionales, proyección a la comunidad entre 

otros).   

 

Un tercer momento corresponderá al diseño de un instrumento para evaluar el 

desempeño actual en cuanto al proceso de curricular (planeación, desarrollo, 

evaluación, sistematización, resultados de aprendizaje y formativos) que 

contemple los aspectos a mejorar, recomendaciones e indicaciones, además de 

un plan de acción con seguimiento trimestral a los logros.  
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TIEMPO:  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

 

5. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN 

EL TIEMPO 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

7 

Etapa 1: Formulación de la propuesta de capacitación 

Actividad No 1 Lectura de material 

bibliográfico  

X      

Actividad No 2 Confrontación de la 

teoría con las prácticas actuales 

de los educadores 

 X     

Actividad No 3 Propuesta de 

capacitación de los docentes en 

los componentes del modelo 

pedagógico institucional y 

estrategias de aprendizaje 

 X     

Evaluación *       

Etapa 2: Elaboración del instrumento de sistematización de las prácticas de 
aula 

Actividad No 1 Determinar los 

contenidos del instrumento 

  X    

Actividad No 2 Elaborar el 

instrumento para la 

sistematización de las prácticas de 

aula.  

   X   

Evaluación       

Etapa 3: Mecanismos para reconocimiento y divulgación de buenas 
prácticas 

Actividad No 1 Definir el contenido 

del modelo de evaluación del 

desempeño curricular de los 

docentes.  

    X  

Actividad No 2 Elaboración del 

instrumento evaluativo. 

    X  
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Actividad No 3 Diseño del formato 

de plan de mejoramiento personal.  

     X 

Actividad No 4 Mecanismos de 

seguimiento de los planes de 

mejoramiento personal 

     X 

Evaluación       

 

6. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

- Propuesta de capacitación docente en los componentes del modelo 

pedagógico institucional, cómo volverlo operativo y en estrategias de 

aprendizaje y evaluación. 

- Instrumento para la sistematización de las prácticas de aula de los 

docentes. 

- Indicadores de calidad de las prácticas de aula. 

- Mecanismos para el reconocimiento y divulgación de las buenas prácticas.  

- Estrategias para la socialización, realimentación y divulgación de las 

buenas prácticas. 

- Instrumento para evaluar el desempeño pedagógico de los docentes. 

- Instrumento para evaluar la eficacia del proyecto, resultados y los planes de 

mejora. 

 

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

El estabelecimiento de un modelo para el mejoramiento sistemático de las 

prácticas de aula beneficiará de manera directa a los 42 docentes de la 

Institución, debido a que tendrán un modelo para la sistematización de sus 

prácticas y un mecanismo de feed back para mejorarlas. Y de manera indirecta a 

los 1.450 estudiantes, quienes se beneficiarán del propósito de los maestros de 

mejorar sus estrategias de aprendizaje para que sean significativos.  

 

8. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Contar con un modelo para el seguimiento y mejoramiento sistemático de las 

práctica de aula en la I. E. Fe y Alegría Nueva Generación coadyuvará al 

cumplimiento de los propósitos institucionales, toda vez que si el personal 
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docente se gestiona hacia la consecución de aprendizajes significativos, mediante 

la puesta en marcha del modelo pedagógico institucional, se convierte en cultura, 

velar porque las propuestas de aula sean exitosas y busquen la continua 

formación del estudiante en lo académico, personal y social. Se trata entonces de 

empoderar en los docentes la forma cómo se deben dirigir los procesos 

curriculares que busquen la continua innovación en estrategias pedagógicas, 

metodológicas y didácticas. 

9. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

No Aplica 

 

10. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto surge a partir de la autoevaluación Institucional 2009, donde en la 

gestión académica,  un aspecto débil está relacionado con la carencia de un 

mecanismo para la identificación y divulgación de buenas prácticas, lo que nos 

cuestionó acerca de que el diseño y desarrollo curricular se puede y debe 

gestionar, no solo para identificar las buenas prácticas, sino además para hacer 

de las buenas prácticas parte de la cultura institucional, lo que nos conlleva a 

pensar en la forma cómo se hace el seguimiento y control al proceso pedagógico 

y la posibilidad de influir en la manera cómo se lleva a cabo la propuesta 

educativa constitucional  al aula de clase.  

 

Teniendo como base el desconocimiento de muchos de los docentes de los 

componentes del modelo pedagógico institucional, es de suponer que las 

prácticas de aula no necesariamente están pensadas a partir de los componentes 

del modelo pedagógico (generación de actitudes, desarrollo del pensamiento 

y construcciones del saber), lo que nos indica que las buenas prácticas no 

están inmersas en la cultura institucional; gestionar las buenas prácticas implica:  

establecer un procedimiento para la sistematización de las prácticas de aula, un 

mecanismo para su seguimiento, que contemple unos indicadores que sirvan 

para diferenciar  las prácticas exitosas de las que no lo son. Con aquellas que 

representan experiencias significativas, deben ser socializadas, realimentadas y 

divulgadas y las que no deben ser objeto de mejoramiento.  
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Indudablemente este proyecto debe contener una propuesta de capacitación y 

formación para los docentes, primero en los aspectos relacionados con la 

propuestas educativa institucional y su forma de llevarla a la práctica y en 

estrategias de aprendizaje que enriquezca de manera significativa su práctica 

pedagógica.  

 

El desempeño pedagógico docente es un factor de vital importancia para llevar a 

cabo la propuesta educativa institucional, el conocimiento de dicha propuesta y  

su operacionalización,  brindará los elementos de acción del ejercicio docente. 

Compartir el conocimiento adquirido mediante la experiencia, constituirá un saber 

colectivo y por ende equinergia (energía de equipo), que será parte de la gestión 

del conocimiento y por ende se instaurará como capital intelectual institucional. 

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

a) Recursos Humanos: 

 

Para la elaboración del modelo de seguimiento y mejoramiento sistemático de las 

prácticas de aula de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación se 

requiere del talento humano de los directivos docentes, y los educadores que 

aportarán sus conocimientos de la institución y de la cultura.  

 

b) Recursos Operacionales 

 Materiales impresos y de digitación:  $ 350.000 

 Capacitación docente:                     $ 1.200.000 

                                           TOTAL: $ 1.550.000 

c) Recursos de Infraestructura 

Instrumentos o bienes durables requeridos para la realización de productos o 

actividades. 

- Tipo y cantidad de inmobiliario: Computador.  

- Costo individual de arrendamiento o compra: N. A.  Son propiedad de la I. E. 

- Costo total de Infraestructura:  N. A. 

12. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto tiene como fuente de financiamiento los recursos institucionales. 
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13. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

a) El programa estará bajo la 

orientación de la rectoría y la 

coordinación.  Siendo responsables 

directos: el rector y los dos 

coordinadores. 

b) El seguimiento del programa estará 

a cargo de la rectoría y de la 

coordinación.  Siendo responsables 

directos: el rector y los dos 

coordinadores. 

 

14. MARCO LÓGICO 

Ver anexo Nº 4 

 

15. EVALUACIÓN 

Se realizará cuando el programa se empiece a ejecutar. 
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5.2. Programa de Inducción y Reinducción 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A MAESTROS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACION, BELLO. 

ANTIOQUIA 

“SOY NUEVA GENERACIÓN” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el medio laboral y académico es común encontrarnos con el ingreso de 

personas que llegan a las instituciones, organizaciones y empresas, y se ven 

enfrentadas a un proceso de adaptación por su propia cuenta, especialmente 

observando e indagando para saber cómo funcionan los procesos dentro de 

ella; y aunque se sabe que la efectividad de las acciones de un equipo de 

trabajo dependerá de la forma como cada miembro del grupo realice su trabajo, 

son pocas las instituciones que invierten tiempo, recursos y personal a los 

procesos de inducción y reinducción; y si lo hacen es de manera demasiado 

informal con generalidades de la institución, que no se adaptan a las 

expectativas del personal nuevo.  

La I.E Fe y Alegría Nueva Generación, no cuenta con un proceso específico de 

inducción y reinducción del personal que ingresa nuevo a la institución o que en 

el desarrollo de su labor aún no se adecúa a las expectativas de la 

organización en cuanto a su direccionamiento estratégico y que requiere recibir 

una completa información no solo de los rasgos generales de la Institución, 

sino de lo que se espera de su labor productiva. Se hace necesario entonces 

promover, la planeación, ejecución y evaluación de un programa de inducción y 

reinducción para que todo el personal reciba de manera oportuna la 

información acerca de la importancia de su rol para el desarrollo de la 

estrategia y el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Elementos tan básicos como la presentación general de la organización y de 

sus políticas, aspectos pedagógicos, acuerdos y directrices, situaciones 

específicas del entorno, cultura e institucional, pueden presentarse como 

grandes obstáculos para lograr un buen acople y facilitar el rápido desarrollo de 
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las acciones y actitudes que se espera de las personas, donde es parte 

importantísima generar desde el comienzo y recalcar en la marcha lo que 

representa el trabajo de cada miembro para el buen desarrollo de la vida 

institucional y la promoción de procesos de calidad. Donde ese compromiso 

inicial y actualizado en el día a día son de vital importancia, por la aceptación y 

asimilación de las políticas que dirigen la institución, donde se permita un 

acercamiento entre lo que espera la institución de las personas que interactúan 

dentro de ella y la posibilidad de realización que puede representar la 

institución para su personal, donde sea valorado su trabajo y participación.  

Es común encontrarnos dentro de la I.E con frases como ésta: “tranquilo que 

de aquí a noviembre ya sabe cómo funcionan las cosas aquí”(cualquier día de  

enero o febrero); cuando todo se aprende en la marcha y depende de la 

habilidad de las personas para adaptarse a un nuevo lugar de trabajo o estudio 

y que al dejar libremente su accionar puede actuar de forma no adecuada  a la 

cultura institucional  

Para la fase de recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta 

dirigida a maestros para levantar con ellos los tópicos, referencias, momentos y 

situaciones que consideran debe contener tanto la inducción como la 

reinducción. El cuestionario es una técnica que consiste en obtener información 

rápida mediante la resolución de preguntas de forma individual, estas pueden 

ser abiertas o cerradas según la información que se requiera. Este se aplica a 

17 de los 38 educadores de la Institución, con la intención de obtener un 

muestreo valorativo con docentes que han llegado a la Institución Educativa en 

diferentes momentos, entre ellos hay los que llevan 28 años, desde su 

fundación, hasta personas con menos de dos años.  (Ver anexo 3) 

Las repuestas arrojadas de esta encuesta son: 

1. ¿CUÁLES RECUERDA USTED COMO LOS MOMENTOS 

MEMORABLES DE LA INSTITUCIÓN? 

- La celebración de los 25 años 

- La celebración de las quinceañeras 

- La primera vez que la I. E. se ubicó en el nivel alto en el ICFES 

- La primera promoción de bachilleres 

- La circular amarilla (años a!!!…) 
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- El proyecto construyendo familias 

- Encuentro de papás (hombres) año 2009 

- Las despedidas de fin de año 

- El inicio del nuevo año 

- La noche de navidad (manos solidarias) 

- Los momentos de compartir de los docentes 

- Semana de la familia 

- Salidas pedagógicas 

- Día del abuelo 

- Las graduaciones 

- Las lecturas sin fin 

- Celebración de los 15 años del colegio 

- Feria de la creatividad año 2009 

- Desfiles de silleteritos (participación danzas) 

- La participación en la Escuela de Maestros (capacitaciones, 

formaciones, integraciones) 

- Los estímulos a docentes y estudiantes 

- La semana de la comunicación 

- La llegada a la I. E. por primera vez (bienvenida del rector) 

- El detalle de cumpleaños 

- La participación en los distintos proyectos 

- Los estímulos a los educadores por sus logros académicos (estudios) 

- Celebración día del maestro 

- Celebración día de la antioqueñidad 

 

2. ¿QUÉ COSAS O ELEMENTOS CONSIDERA QUE NO DEBEN 

FALTAR EN UNA INDUCCIÓN PARA MAESTROS NUEVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA 

GENERACIÓN? 

- Orientar el proceso del modelo pedagógico 

- Fundamentación de la filosofía de Fe y Alegría (P. José María Vélaz  

Educación Popular) 

- Por qué nos diferenciamos de las otras instituciones 
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- Plan de mejoramiento 

- Reseña histórica de la I. E. 

- Diseño y desarrollo pedagógico 

- Fechas y eventos institucionales 

- Mostrar la I. E.   (planta física) 

- Misión visión y filosofía institucionales 

- Sistema de evaluación institucional 

- Aspectos del PEI 

- Funciones y perfil del maestro Nueva  Generación 

- Construcciones del saber 

- Proceso disciplinario 

- Sentido de pertenencia del personal 

- Manual de convivencia 

- Presentación de los compañeros 

- Celebraciones y actividades Institucionales 

- Libros reglamentarios 

- Presentación de los proyectos 

-  

3. ¿QUÉASPECTOS INSTITUCIONALES CONSIDERAS QUE SON 

FUNDAMENTALES PARA UNA REINDUCCIÓN EN NUESTRA 

INSTITUCIÓN? 

- Manual de convivencia 

- Responsabilidad frente al que hacer pedagógico 

- Trabajo en equipo 

- Recuerdo de la historia, resaltando aciertos y desaciertos en los 

procesos 

- Fundamentos institucionales 

- Finalidad de las jornadas pedagógicas 

- Importancia del conocimiento y acercamiento a los estudiantes 

- Propósitos de las construcciones del saber 

- Casos prácticos de funciones, V.G. Dirección de grupo 

- PEI 

- Comité de calidad 
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- Funciones y responsabilidades de los educadores 

- Atención a padres de familia 

- Los proyectos y su intención  

-  Actividades institucionales 

- Planes de área 

- Propósitos institucionales 

- Los nuevos procesos, planes de estudio. 

 

 

Estas respuestas son todo un insumo primario para orientar el trabajo, en 

concreto el programa de inducción y reinducción, arroja una información de 

suma importancia, toda vez que es el sentir de la población objeto de impactar 

y beneficiar de manera directa.  Es de resaltar que este cuestionario nos da 

suficientes luces para orientar el levantamiento de los productos, a la vez que 

nos dan más elementos de justificación de la necesidad de elaborar el 

programa, ya que es un sentir de los maestros de su carencia y de la 

importancia tanto de la inducción adecuada, como de una reinducción 

periódica, que realimente y resignifique el que hacer pedagógico e institucional. 

Retomaremos todos los elementos descritos en el cuestionario como una 

orientación para la elaboración de los productos que servirán para desarrollar y 

ejecutar el Programa de Inducción y Reinducción para educadores en la 

Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación. 

a) Problema.  La I. E. Fe y Alegría Nueva Generación no cuenta con un 

programa de inducción y reinducción, lo que origina que el accionar del 

personal docente, muchas veces, no esté acorde con los propósitos 

institucionales.  A la vez que el proyecto de vida de los docentes no esté 

articulado y vinculado con su qué hacer pedagógico e institucional. 

 

b) Población afectada. La no existencia de un programa de inducción y 

reinducción afecta de manera directa a los estudiantes, toda vez que si los 

docentes no articulan su qué hacer con los propósitos de calidad, eficiencia y 

eficacia institucional, el aprendizaje significativo y de calidad de los estudiantes 

puede verse disminuido.   
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c) Situación a cambiar.  Si los docentes reciben una buena inducción y una 

reinducción periódica fortalecerán la relación de su proyecto personal 

profesional con los propósitos de calidad institucional, y de manera significativa 

esto impactará en el aprendizaje integral y formativo de los estudiantes, 

pudiendo desarrollar los objetivos y alcanzar las metas que la institución se 

plantea, todo esto de manera mancomunada y articulada. 

d) Qué sucedería a mediano plazo con esa situación, si no se realiza el 

proyecto. Que si bien la I. E. Fe y Alegría Nueva Generación ha venido 

posesionándose en el medio como una de las mejores I. E. del sector, y esto 

gracias al concurso de directivos y docentes, si no se desarrolla un programa 

de inducción y reinducción es posible que se pierda el norte, y que el empeño y 

desempeño de la labor no esté integrada y se haga de manera integradora, 

partiendo de los propósitos institucionales esbozados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

e) Árbol de problemas. A partir de la propuesta de trabajo de “árbol de 

problemas”, “árbol de objetivos” y “análisis de alternativas”, se analiza la auto-

evaluación institucional de 2009 de la I. E. Fe y Alegría Nueva Generación, 

institución escogida para elaborar el trabajo de grado, además institución en 

donde laboramos los tres estudiantes que componemos el equipo de trabajo.  

Institución ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, con 28 años de 

funcionamiento,  presta el servicio educativo desde el grado transición hasta 

undécimo, con media técnica articulada al SENA. 

Se cogieron los cuatro ámbitos y se analizó cada uno de ellos acogiendo los 

tres parámetros señalados. Se evidencia tanto las fortalezas como las 

oportunidades de mejoramiento, que son las que se señalan en cada uno de 

los esquemas, de cada problema central se exponen sus causas y 

consecuencias, resultando un panorama de posibilidades de mejora. 

Se hace un análisis juicioso, trabajo que se adiciona al plan de mejoramiento 

institucional convirtiéndose en una oportunidad de implementar en la marcha 

mejoras y correctivos pertinentes y que necesariamente impactarán en el 

mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo, conducente 

a una formación integral de los estudiantes, complementando la formación 

permanente de los docentes y reorientando la de los padres de familia.  
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Objetivo institucional de impactar en la formación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, formando para el amor y la vida, convencidos que una 

institución educativa oficial si puede prestar un servicio de alta calidad, porque 

los más necesitados requieren de una mejor formación, postulado del modelo 

pedagógico de la educación popular que nos orienta desde el movimiento de 

Fe y Alegría, tanto del legado del padre José María Vélaz, como del pedagogo 

latinoamericano Paulo Freire. 

Se presentan tres cuadros a partir de la metodología de árbol de problemas, 

árbol de objetivos y análisis de alternativas.   
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3. OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

Diseño de un programa 

de inducción y 

reinducción dirigido a 

todo al personal docente 

en la  Institución 

Educativa Fe y Alegría 

Nueva Generación. 

 

 

 

 

b) Objetivos específicos 

 Obtener información significativa de 

la historia, evolución y la cultura 

institucional. 

 Diseñar el material con el cual se va 

a  llevar a cabo el programa de 

inducción y reinducción. 

 Establecer los mecanismos de 

control, seguimiento y evaluación del 

impacto del programa en la 

definición de perfiles y desempeño 

laboral y académico. 
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4. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

El primer paso es recolectar material audiovisual, fotográfico, documental y 

apreciaciones individuales acerca de datos significativos de la historia, evolución 

y la cultura de la I. E. Fe y alegría Nueva Generación. 

 

En un segundo momento  es el diseño del material con el cual se va a  llevar a 

cabo el programa de inducción y reinducción. 

 

Tercero y último establecer los mecanismos de control, seguimiento y evaluación 

del impacto del programa en la definición de perfiles y desempeño laboral y 

académico. 

TIEMPO:   Aproximadamente seis (6) semanas 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

      

 

5. ETAPAS Y ACTIVIDADES 

EN EL TIEMPO 

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 

Etapa 1: Recolección de material 

Actividad N° 1 Selección de 

material audiovisual documental 

X      

Actividad N° 2 Entrevistas y 

encuestas 

X X     

Evaluación *       

Etapa 2: Diseño del material 

Actividad No 1  Configuración 

del guión para el video 

 X X    

Actividad No 2 Elaboración del 

video 

  X X X  

Evaluación     X  

Actividad No 3  Elaboración de 

carpeta  modelo con la 

documentación institucional 

   X X  

Actividad No 4 Elaboración de    X X  
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la presentación P.P. 

Actividad No 5 Diseño y 

elaboración del distintivo “Soy 

Nueva Generación” 

    X  

Evaluación     x  

Etapa 3: Mecanismos de control, seguimiento y evaluación del impacto 

Actividad No 1 Formulación de 

los indicadores de calidad del 

programa 

    X X 

Actividad No 2 Elaboración del 

instrumento evaluativo de la 

jornada de  inducción y 

reinducción 

    X X 

Actividad No 3 Elaboración del 

formato para la tabulación de 

los resultados de la evaluación 

de la jornada de inducción y 

reinducción 

     X 

Actividad No 4 Diseño del 

formato de plan de mejora.  

     X 

Evaluación      X 

 

6. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

La realización de un video institucional, de carácter historiográfico  

Una carpeta con los documentos que evidencian qué es la I. E. Fe y Alegría 

Nueva Generación, algo de su historia, Los procedimientos institucionales, los 

proyectos, programas y acciones que desarrolla la I. E. 

Presentación en P.P. 

Distintivo “Soy Nueva Generación” 

Carpeta de formatos del programa (instrumento evaluativo de la jornada de 

inducción y reinducción, formato para la tabulación de los resultados de la 

evaluación de la jornada de inducción y reinducción y formato de plan de 

mejora. 
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7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

El Programa de Inducción y Reinducción a maestros en la I. E. Fe y Alegría 

Nueva Generación, en el Municipio de Bello, Antioquia, “Soy Nueva 

Generación”, beneficiará de manera directa a los 42 docentes de la Institución, 

y de manera indirecta a los 1.450 estudiantes con sus respectivas familias, 

como parte integrante de la comunidad educativa. 

8. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Contar con un programa de inducción y reinducción en la I. E. Fe y Alegría 

Nueva Generación coadyuvará al cumplimiento de los propósitos 

institucionales, y al desarrollo de una cultura de calidad, toda vez que si el 

personal docente se informa y se forma se logra constituir equipo docente 

comprometido con la educación de alta calidad en que está empeñada la I. E. 

de impartir a los niños y jóvenes del sector de Niquía, directos beneficiarios del 

accionar pedagógico y educativo.  En la medida en que todos los docentes 

hayan recibido la inducción, tengan el material (carpeta) elaborada para tal fin y 

puedan acceder al video, tanto para uso personal como de proyección a sus 

estudiantes, se evidenciará el cumplimiento de los propósitos institucionales, si 

se va generando cultura, y si ésta se va empoderando en los educadores como 

responsables directos de la enseñanza y de la formación. 

9. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

No Aplica 

10. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto surge a partir de la autoevaluación Institucional 2009, donde en la 

gestión administrativa, un aspecto débil está relacionado con la carencia de un 

mecanismo de inducción y reinducción que genere la unificación de esfuerzos 

hacia la consecución de la visión institucional.  Se verán beneficiados en forma 

directa los docentes y directivos docentes,  toda vez que contarán en su haber 

con mejores herramientas de conocimiento y empoderamiento institucional que 

les facilitará su desempeño pedagógico y de manera indirecta los estudiantes, 

ya que si hay una enseñanza cualificada se podrá mejorar también los 

procesos de aprendizajes significativos.  Para un total de 42 docentes, 4 

administrativos, 1450 estudiantes.   

El programa de inducción y reinducción se realiza en la Institución Educativa Fe 
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y Alegría Nueva Generación,  Barrio Niquía, del Municipio de Bello, Antioquia.  

Los recursos básicos para su elaboración los dispone la Institución educativa, y 

los que  hagan falta para la elaboración y presentación, los financiarán los 

estudiantes  que desarrollan la propuesta.  Estos constan de talento humano, 

recursos físicos y materiales, y aproximadamente $750.000 en recursos 

frescos.  

El levantamiento y desarrollo del programa de inducción y reinducción estará a 

cargo de los directivos docentes, con la colaboración del comité de calidad.  La 

elaboración del programa se calcula se realizará en tres meses.  Su aplicación 

se hará a comienzos de año y del segundo semestre, a la vez que la 

reinducción se llevará a cabo en otros dos momentos en el año. 

El programa de inducción y reinducción está enmarcado dentro de la propuesta 

de desarrollo institucional para la gestión de una cultura de buenas prácticas 

pedagógicas; coadyuvando a su materialización en cuanto a que la cultura de  

calidad se gestiona, pero también se empodera, y la primera tarea para su 

realización es el conocimiento  institucional, que no es otra cosa que el diario 

qué hacer y cómo se concibe, piensa y proyecta  la Institución educativa. 

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

a) Recursos Humanos: 

Para la elaboración del programa de Inducción y Reinducción a docentes de la 

Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación se requiere del talento 

humano de los directivos docentes, caso concreto de los dos coordinadores y 

una docente, estas tres personas son los estudiantes de la especialización en 

Gerencia Educativa con énfasis en Gestión de proyectos, además del rector y 

un profesional  en diseño y producción cinematográfico, quien será el 

encargado de editar y colaborar con la producción del video, con un costo 

aproximado de $400.000. 

b) Recursos Operacionales 

Materias primas para la confección de productos o realización de actividades 

- Tipo y cantidad de materiales: 50 carpetas 1.500 fotocopias, 50 manillas, 10 

discos de DVD, 1 resma de papel bond tamaño carta, 3 cartuchos para 

impresora. 
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- Costo individual de los materiales:  carpeta $ 800; Fotocopia  $ 35; manilla  

$3.700;  DVD $870; resma papel $ 12.500; cartucho $ 25.000 

- Costo total de los materiales:  $ 375.000 

c) Recursos de Infraestructura 

Instrumentos o bienes durables requeridos para la realización de productos o 

actividades. 

- Tipo y cantidad de inmobiliario:  Computador, cámara fotográfica, cámara de 

video, video beam 

- Costo individual de arrendamiento o compra: N. A.  Son propiedad de la I. E. 

12. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto tiene como fuente de financiamiento los recursos institucionales, la 

mayor parte, el video estará a cargo de los tres estudiantes de la 

especialización. 

13. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

a) El programa estará bajo la 

orientación de la rectoría y la 

coordinación.  Siendo responsables 

directos el rector y los dos 

coordinadores. 

b) El seguimiento del programa estará 

a cargo de la rectoría y de la 

coordinación.  Siendo responsables 

directos el rector y los dos 

coordinadores. 

14. MARCO LÓGICO   (Ver anexo nº 5) 

15. EVALUACIÓN 

Se realizará cuando el programa se empiece a ejecutar. 
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6. CÓDIGO ÉTICO DE LA PROPUESTA  

 

Los investigadores del diseño de la propuesta de desarrollo institucional, velan por 

el compromiso de ser coherentes con los valores institucionales que rigen el 

accionar de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a partir del 

reconocimiento de valores importantes para el desarrollo de la propuesta de manera 

que sea, relevante y respetuosa de la cultura institucional y local, teniendo en 

cuenta las necesidades de la comunidad. 

 

En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y 

prácticas de la función educativa en la institución, son: Servicio, Transparencia, 

Compromiso, Confianza, Efectividad, Participación, Imparcialidad, Responsabilidad. 

 

 Valores éticos de servicio. 

Los investigadores orientan sus objetivos, metas en el proyecto a brindar una 

respuesta adecuada y efectiva a las demandas y necesidades presentadas por la 

comunidad educativa, es el resultado de un ejercicio razonable de la autoevaluación 

institucional y la detección de aspectos  susceptibles de mejoramiento. 

 

 Valores éticos de transparencia. 

No ocultar, dejar ver con claridad. En todas las actuaciones del proceso se hace 

evidente la claridad y nitidez, mediante la divulgación abierta de una información 

veraz sobre los procesos que se desarrollan internamente. La conducta de todos los 

investigadores es clara, sin dudas, ni ambigüedades, abierta a su observancia por 

parte de todos los miembros del equipo con quienes interactúan. Proceden con base 

en los principios éticos institucionales y bajo  la responsabilidad propia de sus 

funciones, procurando satisfacer el interés general y rechazando las ventajas 

personales. En todo momento prima la verdad y la justicia en todas las actuaciones 

de los miembros del equipo.  

 

 Valores éticos de compromiso.  

Es la integridad en el actuar y en el decidir. Fidelidad a las convicciones propias, 

eficiente y eficaz en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en las funciones 

asignadas, en el tiempo de acuerdo a  requisitos legales exigidos para la  
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presentación de la información. El equipo al servicio de la comunidad asume su 

función de cumplir  con la realización de los proyectos diseñados. 

 

 Valores éticos de confianza 

Es la proyección de credibilidad en el actuar. El desempeño de las funciones debe 

crear un ambiente de confianza en cuantos a las actuaciones entre el ambiente 

laboral, desarrollado entre los compañeros de trabajo,. 

 

 Valores éticos de efectividad  

Dar todo de sí, logrando el objetivo propuesto y utilizando racionalmente los 

recursos. Los miembros del equipo se comprometen a realizar su trabajo con la 

dedicación y el esfuerzo necesario para cumplir los parámetros de calidad del 

trabajo, esforzándose continuamente para mejorar sus competencias. 

  

 Valores éticos de participación  

Es permitir o hacer parte del desarrollo de objetivos comunes. En el cumplimiento de 

los propósitos de los proyectos a ejecutar, el equipo se compromete a vincular de 

forma efectiva en el seguimiento, la toma de decisiones, acciones y mejoramiento a 

los miembros de la comunidad educativa que sean implicados dentro del proceso. 

 

 Valores éticos de imparcialidad 

Ausencia de preferencias en el actuar. El equipo se compromete a actuar con total 

imparcialidad, desarrollando las actuaciones administrativas con ausencia total de 

juicios de valor anticipado, de prevención o desconfianza a favor o en contra de los 

agentes objeto de función administrativa garantizando actuaciones permanentes con 

justicia, rectitud y equidad en la búsqueda del bien común.  

 

 Valores éticos de responsabilidad 

Los miembros del equipo tienen la responsabilidad de cumplir normas, dentro de 

sus funciones laborales, de manera que deben ser ejemplo de rectitud consigo 

mismo y con los demás, deben reflejar con su trabajo y desempeño el compromiso 

con la Institución y con la responsabilidad de ser funcionarios públicos.  
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7. CRITERIOS DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la ejecución de la propuesta de desarrollo institucional de la gestión de buenas 

prácticas pedagógicas, mediante la implementación delos proyectos: modelo de 

seguimiento y mejoramiento sistemático de las prácticas de aula acordes con la 

propuesta educativa institucional y el programa de inducción y reinducción a 

maestros en la I.E. Fe y Alegría Nueva Generación, se requiere la apropiación de 

los siguientes criterios de gestión: 

 100% de compromiso de los directivos docentes de la institución, esto incluye 

responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 

 El compromiso de los docentes en receptividad y apropiación de la propuesta 

de desarrollo institucional.  

 La propuesta de capacitación se llevará a cabo en las jornadas pedagógicas 

y se promoverá acciones de manera autónoma conducentes al mejoramiento 

del desempeño académico, pedagógico y profesional. 

 La institución debe crear una política de incentivos y reconocimientos a las 

prácticas educativas exitosas desarrolladas por los maestros.  

 La financiación del proyecto será asumida, en su totalidad, por la Institución 

educativa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusiones del trabajo realizado tenemos: 

 

 La cultura se gestiona y se vigoriza a través del ejercicio diario de insistir en 

la manera específica de llevar a cabo las acciones de la vida institucional. 

 

 Generar cultura institucional es una tarea de continuo trabajo en el ejercicio 

de generar recordación, de tal forma que se convierta  en parte de las 

acciones diarias de la vida institucional. 

 

 El ejercicio de diseño y desarrollo curricular deben tener el continuo 

acompañamiento a los docentes en la forma de dirigir las áreas del 

conocimiento y de estructurar el currículo.  

 
 El acompañamiento al proceso pedagógico que parta de una autoevaluación 

del propio desempeño, permite la realimentación  y el establecimiento de 

metas de mejoramiento, sin sentirse coartado en su libertad de estilo de 

enseñanza – aprendizaje. 

 
 El reconocimiento al trabajo bien hecho hace que se unan esfuerzos en hacer 

de la labor docente un continuo trabajo hacia la búsqueda de la calidad y la 

innovación. 

 
 El entrenamiento de los docentes nuevos en la institución y reentrenamiento 

de los docentes antiguos hace que constantemente se esté insistiendo en 

que el ejercicio del rol docente contribuye al mejoramiento institucional y 

profesional.  

 
 Si el docente conoce la propuesta educativa institucional y cómo aplicarla, 

encaminará todos sus esfuerzos en la aproximación de sus acciones en la 

búsqueda de mejoramiento de sus prácticas pedagógicas.  
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 En la medida en que el maestro reciba entrenamiento de cómo llevar a cabo 

sus funciones y los resultados esperados, establecerá planes de mejora 

acordes con sus fortalezas y debilidades para potenciarlas y mejorarlas.  
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Anexo 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACIÓN 
Formando para el amor y la vida 

Cuestionario dirigido a maestros Fecha:  

Propósito: Evaluar la interiorización de la cultura Institucional. 

 
“Cultura de calidad nueva generación: manera de hacer las cosas con la firme convicción 

que todo puede ser mejor”. 
 

Instrucción: Desde su labor de maestro, responda de manera sincera las siguientes 
preguntas que buscan evidenciar su conocimiento de la Institución y apropiación de la 
cultura de calidad.  
 

1. ¿Cuál es la visión de la institución? 
¿Cómo le aporta usted a su construcción 
desde su qué hacer diario? 

 

2. ¿Institucionalmente qué entendemos por 
educación de calidad?  

 

3. ¿Cuáles son los valores institucionales? 
¿Cómo los relaciona usted con las 
temáticas abordadas en sus clases? 

 

4. ¿Cuáles son las tres estrategias del 
modelo pedagógico? ¿Cómo las evidencia 
usted en su labor de maestro? 

 

5. De las capacitaciones recibidas sobre 
estrategias de aprendizaje y evaluación 
¿cuáles ha puesto en práctica? ¿Cuáles 
han sido los resultados obtenidos? 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias evaluativas 
contempladas a nivel institucional? 

 

7. ¿Ha experimentado que laborar en esta 
institución es una oportunidad de 
realización humana? ¿Por qué? 
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Anexo 2 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACIÓN 
“Formando para el amor y la vida” 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

 
EDUCADOR: __________________________________________________ 
GRADO: ___________ FECHA: ______________________ 
ÁREA: ________________________  
TEMA: ___________________________ 
 

ASPECTOS DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA: 
 

1. INICIO DE LA CLASE: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. DESARROLLO DE LA CLASE: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3. FINALIZACIÓN O CIERRE: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
Observó: ___________________________ Cargo: ____________________ 



137 
 

Anexo 3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACIÓN 

“Formando para el amor y la vida” 

ENCUESTA PARA EQUIPO DOCENTE   

1. ¿CUÁLES RECUERDA USTED COMO LOS MOMENTOS 

MEMORABLES DE LA INSTITUCIÓN? 

 

 

 

 

2. ¿QUÉ COSAS O ELEMENTOS CONSIDERA QUE NO DEBEN FALTAR 

EN UNA INDUCCIÓN PARA MAESTROS NUEVOS EN ESTA 

INSTITUCIÓN? 

 

 

 

3. ¿QUÉ ASPECTOS INSTITUCIONALES CONSIDERAS QUE SON 

FUNDAMENTALES PARA UNA REINDUCCIÓN EN NUESTRA 

INSTITUCIÓN? 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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