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Resumen 

 
El presente artículo trata de una investigación de carácter mixta sobre un Modelo Pedagógico Institucional (MPI) cuyo 
objetivo principal fue realizar una propuesta de actualización.  Para lograrlo, se establecieron seis procesos que 
posteriormente y como parte de los resultados del proceso investigativo, se convirtieron en pautas para la revisión 
y por consiguiente, la actualización de los modelos pedagógicos institucionales.  Dichas pautas en orden cronológico 
fueron: 1. Análisis crítico al estado actual del MPI vigente en el Proyecto Educativo Institucional. 2. Revisión de la 
literatura para definir teóricamente cómo se conforma un MPI. 3. Caracterización a la situación educativa actual de la 
Institución de estudio. 4. Sistematización de datos que posibilitó la medición de la brecha entre la teoría pedagógica 
y la práctica docente. 5. Realización de un discurso dialogante entre el modelo, la práctica y el contexto educativo, 
partiendo de la información recopilada. 6. La propuesta de actualización acorde a las exigencias del Ministerio de 
Educación Nacional, los intereses ideológicos de la Institución y las necesidades educativas presentadas.   
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Abstract:  

 
This paper is focused on a research of a mixed character to an Institutional Pedagogical Model (MPI). 

The main objective was to create a proposal for an update to this model. Therefore, six processes were 

established as a result of this investigative process to update the institutional pedagogical models. These 

processes in chronological order are the following: 1. Critical analysis of the current Pedagogical Model 

active in the Institutional Educational Project. 2. Bibliography review to theoretically determine how an 

MPI is defined. 3. Characterization of the current educational situation of the study institution. 4. 

Systematization of data that make it possible to measure the gap between pedagogical theory and 

teaching practice. 5. Making an open speech between the model, the practice, and the educational context 

based on the information collected. 6. The proposal of updating according to the requirements of the 

Ministry of National Education, the ideological interests of the Institution and the educational needs 

presented.  
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Introducción 

El tema de los Modelos Pedagógicos hoy en día ha perdido relevancia en el Sistema 

Educativo Nacional.  Se aprecia como un documento que cumple con un requerimiento 

exigido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para consolidar un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Sin embargo, dicho documento, tratándose de la teoría 

pedagógica, queda aislado como un sujeto tácito a la práctica docente.  Por consiguiente, es 

normal encontrar educadores que no tienen conocimiento del modelo pedagógico que exige 

la IE donde laboran. 

Definir un modelo pedagógico y socializarlo con la comunidad educativa en un plan de 

mejoramiento a la gestión académica, se convierte en el primer paso para cerrar la brecha 

entre la teoría y la praxis, si es el caso de la institución.  De ahí el interés del trabajo de 

investigación que se llevó a cabo en una institución educativa para proponer la actualización 

de su MPI.  

Justificación 

Se trata de una contribución valiosa en el campo de la educación básica y media, donde la 

intención es ajustar los propósitos institucionales, definir sus compromisos con el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) y el contexto social, a través de la actualización de sus MPI.   

¿Cómo puede esta investigación contribuir a la calidad del sistema educativo colombiano? 

Está claro en el artículo 16 del decreto 1860 de 1994 que la actualización del PEI es 

imprescindible y obligatoria, en cuanto a que:  

Todas las instituciones educativas oficiales y privadas, que prestan el servicio público 

de educación, deben registrar durante el primer trimestre de 1997, en las Secretarías 

de Educación Departamental o Distrital, los avances logrados en la construcción 

participativa del proyecto educativo institucional. Una vez registrados, las 

instituciones presentarán informes periódicos sobre los ajustes y avances obtenidos, 

según fechas establecidas por la secretaría de educación correspondiente. Las 

instituciones educativas que no procedieren así, se harán acreedoras a las sanciones 

establecidas en las normas vigentes.  (MEN, 1994). 

En suma, en el decreto 1860 en su artículo 14, referido al contenido del Proyecto Educativo 

Institucional dice:  

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación 

de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional que exprese la forma 

como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo 

en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  (MEN, 

1994, p. 7)  



Aunque este apartado se refiere al PEI en general, cabe aclarar que el MPI es esencial al PEI; 

es decir, si no se define MPI, tampoco se define el PEI y viceversa. Ahora bien, el resto de 

componentes que sugiere el decreto 1860 para que se consolide un PEI y lograr la formación 

integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos (MEN, 1994): 

1.- Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 

institución.  

2.- El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus 

orígenes.  

3.- Los objetivos generales del proyecto.  

4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.  

5.- La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación 

del rendimiento del educando.  

6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

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

y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos.   

7.- El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.   

8.- Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  

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

corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, 

el contrato de renovación de matrícula.  

10.- Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los 

medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones 

comunitarias.  

11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles 

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

12.- Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 

locales y regionales.  

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

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

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. (MEN, 1994). 



Nótese la necesidad de fundamentar la acción de la comunidad educativa, el análisis del 

entorno institucional, la estrategia pedagógica y sobre todo, en lo referido al currículo, las 

acciones pedagógicas relacionadas con la educación.  Por último, en el artículo 16 del decreto 

1860 se da obligatoriedad al PEI. 

Metodología  

Para la actualización, se tuvieron en cuenta los siguientes procesos en orden cronológico: 1. 

Un análisis crítico al estado actual del MPI vigente en el Proyecto Pedagógico Institucional 

(PEI). 2. Una revisión a la literatura para definir teóricamente cómo se hace un MPI.  3. Una 

caracterización a la situación educativa actual de la Institución Educativa (IE). 4. Una 

sistematización de datos que permitió valorar la relación teoría-práctica de los docentes. 5. 

Un discurso dialogante entre el modelo, la praxis y el contexto educativo, partiendo de la 

información recopilada, y 6. Una propuesta de actualización, acorde a las exigencias del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), los intereses ideológicos de la institución y las 

necesidades educativas presentadas. 

Con el primer asunto comenzó el proceso investigativo, surgieron las siguientes preguntas: 

¿qué le hace falta? ¿Cómo actualizarlo? ¿Por qué actualizarlo? Con el segundo, se hizo una 

lectura crítica al estado del arte con el fin de fundamentar el MPI desde el punto de vista 

teórico.  El tercer proceso, referido a la caracterización, se creó como consecuencia del 

segundo proceso, ya que el MPI debe emerger del contexto educativo.  Con el cuarto proceso, 

se analizó el estado recíproco entre la teoría y la práctica, mediante un estudio cuantitativo y 

una observación, con el fin de definir la realidad que se estaba presentando.  El quinto 

proceso, referido a la producción intelectual de la autora quien establece un discurso 

dialogante para finalmente proponer la actualización al MPI. 

Resultados 

Durante el proceso investigativo fueron surgiendo y definiéndose unas pautas para revisar y 

actualizar los Modelos Pedagógicos Institucionales, dichas pautas fueron: 

1. Revisión a los referentes teóricos, ya que puede presentarse que los representantes al 

equis modelo pedagógico elegido no sean los indicados.  Y, que los teóricos referidos 

sean en su mayoría psicólogos y no pedagogos; así que es necesario citar a los 

expertos que han podido dar interpretación al enfoque psicológico desde un lenguaje 

educativo.  Este aspecto es imprescindible teniendo en cuenta que los modelos 

pedagógicos van dirigidos a los educadores de las instituciones.  Por ejemplo, si se 

cita a Skinner (Skinner, 1957) para representar el modelo conductista, debido a sus 

hallazgos científicos con el proyecto paloma que dieron origen a técnicas psicológicas 

de modificación de conducta, principalmente el condicionamiento operante, para 

mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana, como una forma de ingeniería 



social;  estos conceptos hallados deben ser explicados e implicados en el contexto 

educativo y para ello, están los pedagogos.   

 

Si se cita a Bandura (Bandura & Ribes Iñesta, Modificación de conducta. Análisis de 

la agresión y la delincuencia., 1978) Para representar el modelo cognitivo social, sus 

hallazgos con el muñeco bobo (Bandura, Bobo Doll experiment a study of 

Aggression, 1961) y su estudio del comportamiento y el aprendizaje vicario, debe 

entenderse bajo el contexto educacional, igualmente, hay pedagogos que enfatizan en 

la implicación social del aprendizaje.  De esta manera, y para los PEI que no han sido 

actualizados desde el 2000, es necesario hacer ajustes teóricos con pedagogos a la 

vanguardia. 

 

2. Definición de Modelo Pedagógico Institucional, puesto que es imprescindible saber 

cuáles son los requerimientos para que un MPI sea un MPI. Al respecto se encontró:  

 

a) La necesidad de definir la palabra modelación desde las ciencias humanas 

comparándola con las ciencias exactas. Para ello se citó el manual para elaborar un 

modelo pedagógico de Ortiz (Ortiz Ocaña, 2009). 

b) Las funciones de un MPI, donde se tuvo en cuenta el trabajo del Dr. Acebedo. 

(Acebedo Afanador, 2011).   

c) La diferenciación de conceptos con el fin de mantener sus características en el 

abordaje de la teoría pedagógica, dichos conceptos son: corriente, enfoque y 

currículo, términos que se confunden con modelación pedagógica y se definieron con 

base en el marco teórico del MEN.  

d) La presentación de los modelos pedagógicos a través de la historia donde fue 

necesario realizar una crítica reflexiva al contexto educativo actual.  

e) La aparición de los modelos eclécticos y su causa.   

f) Las teorías pedagógicas contemporáneas: los modelos autoestructurantes y los 

heteroestructurantes, propuesta de Not (Not, 1983). Aporte que sirvió para analizar 

los resultados del instrumento de medición de identificación de tendencias 

pedagógicas por Julián de Zubiría (De Zubiría Samper, 2006) y valorar el estado 

actual a la gestión académica de la autoevaluación institucional (MEN, 2008)  y 

proponer un plan de mejoramiento. 

 

3. Caracterización a la situación educativa de las instituciones.  En la mayoría de los 

casos queda sin actualizar.  Para caracterizarlo se debe tener en cuenta: características 

de la región, contexto educativo nacional, la planta docente, los estudiantes, la 

infraestructura, la relación estudiante por metro cuadrado, la relación docente-

estudiantes y el currículo.  Sin la caracterización, el Modelo Pedagógico no estaría 

justificado. 

 



4. Revisión del currículo con criterios unificados.  Toda institución tiene un plan de 

estudios para cada área que se ejecuta en un tiempo determinado; corresponde 

igualmente a un marco teórico y un formato donde se hace explícito el modo de 

aplicarlo en los procesos educativos.  El marco teórico debe ser revisado y estar 

acorde a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional y el 

formato debe cumplir con criterios unificados y conservar el propósito del MPI.  En 

cuanto a la estructura de contenidos y procesos debe corresponder a los estándares 

básicos del MEN y debe tenerse en cuenta su coherencia vertical y horizontal en cada 

área.  Aspecto importante para las instituciones a la hora de actualizar o elaborar sus 

planes de estudio.  La autora al respecto, sugirió la taxonomía de Bloom (ICESI, 

2009) como recomendación para definir los objetivos por periodo académico. 

 

5. Identificación de las tendencias pedagógicas de los docentes en las instituciones, 

mediante la aplicación de un instrumento de medición de Julián de Zubiría y con base 

en los resultados proponer en los planes de mejoramiento estrategias para dar 

soluciones.  Como recomendación de la autora a la institución de estudio propuso 

establecer equipos pedagógicos para llevar a cabo la actualización con las sugerencias 

dadas, proceso a seguir luego de una socialización del MPI por parte de un asesor 

experto y así, contribuir al cierre de la brecha entre la teoría y la práctica en el caso 

que se evidencie. 

 

 

6. Finalmente, la propuesta de actualización teniendo en cuenta los hallazgos de los 

anteriores aspectos, los intereses ideológicos de la institución y las exigencias del 

MEN. 

 

Conclusiones 

En cuanto a la institución de estudio que se trae a colación como ejemplificación del proceso 

anteriormente descrito se llegó a las siguientes conclusiones:  

El modelo pedagógico cognitivo -social de la institución de estudio, presentaba cuatros 

problemas concisos:  

1. Sus fundamentos teóricos están incompletos, debido a que sólo se refería a Albert 

Bandura como representante del modelo, y no se tuvieron en cuenta a los pedagogos citados 

en el proyecto; además no se reparó en que sus aportes, tenían un enfoque psicólogo y que 

se debía facilitar la comprensión en las implicaciones educativas para los docentes de la 

institución. 



2. El MPI no tuvo en cuenta los requerimientos mínimos para cumplir con su función 

principal: la utilidad.  De esta manera, las preguntas ¿Para qué educar? ¿A quién educar? 

¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender? ¿Cuándo, cómo y qué evaluar? Dadas por 

Coll (Coll, 1994), no estaban definidas.  La propuesta de actualización garantizó esta 

definición. 

3. En la revisión del currículo se halló que estaba incompleto, sin unificación de criterios 

en el desarrollo del plan de estudios.  Además, en el planteamiento del formato para dicho 

plan, no se tuvo en cuenta los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional.  (Su propuesta en Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) , procesos, 

derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2015), coherencia vertical y horizontal para cada una 

de las áreas básicas). 

4. Se hallaron contradicciones ideológicas.  La IE de estudio quiere llevar a cabo el 

cognitivismo –social, sin embargo, proponía un currículo humanizante y no problematizador 

por competencias como se tenía por intención en la estrategia pedagógica LA PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA para el pensum. También, cuando se explicaron los conceptos de 

conocimiento y aprendizaje desde el punto de vista social-constructivista.  Además, el 

enfoque humanístico ya se encuentra inmerso en el modelo requerido. 

Aparte de las anteriores inconsistencias que ya evidencian un problema en el abordaje de la 

práctica docente; se encontró, con la aplicación del instrumento de Zubiría (De Zubiría 

Samper, 2006), una brecha entre la teoría y la praxis en los docentes, ya que el 44,2% de los 

docentes de la institución tienden a aplicar modelos conductistas y tradicionales.  Para 

empezar a cerrar dicha brecha, la autora sugiere realizar un trabajo mancomunado por parte 

de los docentes y directivos docentes, teniendo como meta en el Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI) disminuir en un 40% los docentes que trabajan con modelos 

heteroestructurantes, así se tendría un currículo actualizado y acorde a las exigencias del 

contexto educativo y social. 

Se ajustaron los referentes teóricos del modelo cognitivo-social de tal manera que el educador 

de la institución pudiera tener acceso a la información y realizar su práctica pedagógica 

acorde a las exigencias planteadas. 

Se caracterizó la situación educativa actual (2016) ya que en el PEI, se encontraba la 

descripción al contexto educativo del 2005. 

Recomendaciones 

Seguidamente se dejan una serie de recomendaciones frente a aspectos que fueron 

apareciendo en el desarrollo de la investigación: 



Implementar la propuesta de Coll para evaluar integralmente a los estudiantes.  Su trabajo 

clasifica tres aspectos de la evaluación: los cognitivos, los procedimentales y los 

actitudinales.  Donde en otras IE, lo acompañan con el término logros. 

Realizar en una semana institucional, la socialización al modelo pedagógico institucional 

actualizado con el diseño de una planeación práctica que involucre los saberes de los docentes 

activos tanto antiguos como nuevos. 

Crear equipos pedagógicos para actualizar el currículo con base a la actualización propuesta 

del modelo pedagógico cognitivo-social.  

Incluir el plan de estudios de la nocturna en el PEI. 

Incluir la política inclusiva en el PEI para dar respuesta a la población de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

Actualizar las áreas obligatorias y las áreas optativas. 

Incluir los proyectos transversales que se han venido trabajando en la IE.  

Incluir el plan de estudios de humanidades y lengua castellana al PEI. 
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