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Obligatoriedad del 
PEI en las IE según 

decreto 1860

¿Por qué 
investigar acerca 

del Modelo 
Pedagógico 

Institucional?

¿Por qué 
investigar acerca 

del Modelo 
Pedagógico 

Institucional?

Contexto
Educativo
desactualizado
desde el 2005.

No existe un método 
para realizar 
actualizaciones a los 
MPI



Pregunta de investigación

¿Cómo actualizar el Modelo Pedagógico 
Institucional del Colegio Integrado 

Madre de la Esperanza del municipio de 
Sabana de Torres- Santander? 



Objetivo General

Proponer una actualización al Modelo 
Pedagógico Institucional del Colegio 

Integrado Madre de la Esperanza con el fin 
de adecuarlo a las circunstancias educativas 
actuales del municipio de Sabana de Torres.



METODOLOGÍA

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI

lectura al 
estado actual 
del MPI 
vigente en el 
PEI.

Revisión de la 
literatura y el 
estado del 
arte con 
respecto al 
Modelo 
Pedagógico.

Caracterización 
a la situación 
educativa 
actual de la IE.

Sistematización
de datos para 
posibilitar la 
medición de la 
relación teoría 
pedagógica y 
práctica 
docente.

Análisis 
crítico al 
MPI,
teniendo en 
cuenta la 
información 
recopilada 
en las 
anteriores 
etapas.

Propuesta de 
actualización 
acorde a las 
exigencias del 
MEN, los 
intereses 
ideológicos de 
la Institución 
de estudio y 
las 
necesidades 
educativas 
presentadas.



Marco conceptual

Cognitivismo 
social

Currículo PEI Modelos 
Pedagógicos



Hallazgos en la etapa I

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Revisar el MPI vigente en el PEI

ACTIVIDAD Lectura crítica al MPI vigente en el PEI

RESULTADOS 1. Los fundamentos teóricos se hallaron incompletos.

2.   MPI no tuvo en cuenta los requerimientos mínimos 
propuestos por César Coll para cumplir su función 
principal: utilidad.

3. El Currículo se encontró incompleto.

4. Hubo contradicciones ideológicas.



Hallazgos en la etapa II

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fundamentar teóricamente el MPI.

ACTIVIDAD Revisión a la literatura y estado del arte.

RESULTADOS 1. Se definió la palabra modelación desde la ciencias humanas.
2. Se definieron las funciones de un MPI.
3. Se definieron los conceptos: corriente, enfoque y currículo.
4. Se representaron los modelos pedagógicos a través de la historia y 

se comparó con la situación educativa actual, lo cual condujo al 
quinto resultado.

5. Se representaron los modelos eclécticos y se explicó la causa de su 
aparición.

6. Se trajo a colación las teorías pedagógicas contemporáneas, como 
los modelos autoestructurantes y heteroestructurantes que dan 
respuesta al fenómeno de los modelos eclécticos.



Hallazgos en la etapa III

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Caracterizar la situación educativa de la IE de estudio.

ACTIVIDAD Actualización del contexto educativo-2016.

RESULTADOS 1. Se definió el contexto educativo nacional, teniendo en cuenta 
los nuevos requerimientos del MEN.

2. Se definió el contexto social.
3. Se halló que la planta docente no es suficiente para el número 

de estudiantes registrados en el SIMAT.
4. Se halló que la infraestructura no garantiza el derecho a un 

espacio digno a  los estudiantes.



Aspectos relevantes
La población estudiantil tiende a aumentar

La institución reportó en el 2015, una población de 3.484 estudiantes; el CIME 
para el 2016, tuvo matriculados 3.705, con una diferencia de 221.  Esta cifra 
muestra un aumento de un 6%. 

Faltan docentes

Según decreto 3020 de 2002 dice en su artículo 11 (MEN, 2002), “Para la 
ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número 
promedio de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 
en la zona urbana y 22 en la zona rural.” En total, son 117 docentes activos 
(2016).



Aspectos relevantes
Existe hacinamiento en las aulas de clase

Según la Norma Técnica Colombiana 4595

AMBIENTE NÚMERO MÁXIMO DE 

ESTUDIANTES/MAEST

RO

ÁREA 

(M2/ESTUDIANTE)

PRE-JARDÍN (3-4 

AÑOS)

15 2,00

JARDÍN (4-5 AÑOS) 20 2,00

TRANSICIÓN (5-7 

AÑOS)

30 2,00

BÁSICA Y MEDIA (6-16 

AÑOS)

40 1,65 a 1,80 

ESPECIAL (OPCIONAL) 12 1,85



Evidencia
Relación de estudiantes por metro cuadrado, en la sede F 
aeropuerto, dónde se cuenta con siete (7) salones y alberga una 
población de (263) estudiantes (2016).

Ejemplo: aula séptimo 3

No. Estudiantes: 38

Área: 7,52 de largo x 7,20 m de ancho desde el tablero hasta la 
pared del fondo, con un espacio de 54,144 m2; sin dejar espacio 
para el docente, con estas medidas cabrían 30 estudiantes. 
Dejando los 2 metros del tablero, hasta donde se ubica el primer 
estudiante, el salón quedaría con una capacidad de 22 
estudiantes. En resumen, se exceden 16 estudiantes. 



Evidencia

AULA 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 TOTAL

NO.
ESTUDIANTES

39 38 38 38 35 36 39 263

EXCEDEN 15 14 16 17 14 15 3 94

Sede F



Hallazgos en la etapa IV
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Sistematizar datos como posibilidad para llegar al objetivo principal 
de la investigación.

ACTIVIDADES -Aplicación del instrumento de medición de Zubiría titulado 
identificación de tendencias pedagógicas a los docentes de la IE, en la 
primera semana institucional del año 2016 (enero).
-Sistematización de los datos.
-Análisis crítico a los resultados, teniendo en cuenta la autoevaluación 
(2015) y el plan de mejoramiento institucional (2016).

RESULTADOS 1. Se identificó el modelo pedagógico predominante en la práctica 
pedagógica de los docentes. 

2. Se obtuvieron las tendencias pedagógicas.
3. Se constató que existe una brecha entre la teoría pedagógica y la 

práctica docente.
4. Se relacionó la información con la autoevaluación institucional del 

2015 y el plan de mejoramiento 2016.



Aspectos relevantes

n =
Zα

2N pq 

e2 N− 1 + Zα
2 pq 

 

Muestra aleatoria simple

n =
1,8122 ∗ 117 0,5 ∗ 0,5 

0,072 117− 1 + 1,8122 0,5 ∗ 0,5 
= 69,12 ≈ 70 

Se redondea al entero mayor, por lo que se decide tomar una muestra de 70 
profesores.

Ecuación



Aspectos relevantes
Datos obtenidos

SERIE DOCENTES MODELO PORCENTAJES

1 12 Conductista 17,1%

2 19 Tradicionalista 27,1%

3 11 Desarrollista 15,7%

4 28 Social 40,0%

TOTAL 70

Tendencias pedagógicas de los docentes



Aspectos relevantes
Datos obtenidos

Distribución de los modelos pedagógicos predominantes



Aspectos relevantes
Interpretación de los datos



Hallazgos en la etapa V

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Analizar críticamente el MPI con los datos obtenidos.

ACTIVIDAD Realización de un discurso crítico dialogante entre Modelo 
Pedagógico, la práctica y el contexto educativo.

RESULTADOS -Análisis crítico al MPI vigente en el PEI.



Hallazgos en la etapa IV

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Proponer la actualización del MPI del CIME.

ACTIVIDAD Propuesta de actualización acorde a las exigencias del MEN, los 
intereses ideológicos de la Institución de estudio y las necesidades 
educativas presentadas.

RESULTADO Modelo Pedagógico Institucional actualizado acorde a las exigencias del 
Ministerio de Educación  Nacional, los intereses ideológicos de la 
Institución Educativa de estudio y las necesidades educativas 
presentadas.



Aspectos Relevantes
1. Se definieron los siguientes componentes de acuerdo al Modelo Pedagógico 
Cognitivo-Social y dan respuestas a las preguntas: ¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar? 
¿Cómo evaluar?

-Meta, 
-Concepción de la Educación, 
-Estrategia Metodológica, 
-Relación Maestro-Alumno, 
-Desarrollo, Evaluación y 
-Epistemología.



Aspectos Relevantes
3. Se fundamentó y completó teóricamente el MPI, mostrando los aportes 
significativos de cada uno de los representantes del modelo cognitivo-social.

Corriente psicológica

Albert Bandura: El aprendizaje Vicario. Experimento del muñeco Bobo.  

Implicaciones Educativas de la Corriente - Enfoques Pedagógicos 

Lev 
Semionovich
Vygotsky

Paulo Reglus 
Neves Freire

Jurgen
Habermas

Shirley 
Grundy

Abraham 
Magendzo

ZDP (1990) Pedagogía 
Crítica (1969).

La teoría de la 
acción 
comunicativa 
(1989)

Producto o 
praxis del 
curriculum 
(1991)

La escuela y 
los derechos 
humanos 
(2008)



Aspectos Relevantes

4.  Se justificó el cambio de la premisa un currículo humanizante por un currículo 
problematizador por competencias; donde se tuvo en cuenta el aporte inicial de la 
estrategia pedagógica vigente en el PEI, titulada la pregunta problematizadora y el 
concepto de competencias del MEN, sugerencia de la autora.

5.  Se definieron los niveles de conocimiento de acuerdo a la taxonomía de Bloom. 

6.  Se incluyó la organización de los subprocesos dados en los EBC del MEN, según 
coherencia vertical y coherencia horizontal sugerida, como base para los planes de 
estudio de las áreas básicas.



Ejemplo del aspecto 6.
Coherencia Horizontal

Fuente: autora



Ejemplo del aspecto 6.
Coherencia Horizontal

Fuente: autora



Ejemplo del aspecto 6.
Coherencia vertical

Fuente: autora



Aspectos Relevantes
7.  Se modificó en pro del mejoramiento de la unificación de criterios, el 
formato del plan de estudios.

Formato Vigente



Aspectos Relevantes
Formato propuesto



Conclusiones
1. El Modelo Pedagógico Cognitivo-Social del CIME está presentando cuatro 

problemas concisos:

A. Fundamentos teóricos incompletos.
B. Las respuestas a las preguntas básicas de César Coll para definir un Modelo 

Pedagógico, no están claras.
C. El currículo está incompleto y desactualizado a las exigencias del MEN.
D. Se presentan contradicciones ideológicas.

Estos problemas ya evidencian una falla en el abordaje de la práctica docente.  
Además de los resultados arrojados en la aplicación del instrumento de Zubiría.  
Por tanto,

2. Existe una brecha entre la teoría pedagógica y la práctica docente, puesto que 
el 44,2% de los docentes tienden a aplicar modelos heteroestructurantes.



Conclusiones

3. La organización de los subprocesos de los EBC según las coherencia vertical y 
la coherencia horizontal exigidas por MEN, sirve de base para la elaboración 
de la actualización de los planes de estudios por equipos pedagógicos.  Esta 
acción contribuiría al inicio del cierre de la brecha.

4. El estudio a la situación educativa actual y sus características dio como 
resultado, la actualización del contexto.  Un MPI sin contexto educativo o 
población a atender, quedaría aislado, en un documento o apartado olvidado 
en el PEI.

5. El MPI actualizado debe darse a conocer a la comunidad educativa para que 
cumpla la función de utilidad.



Conclusiones

6. En cuanto a la evaluación, se encuentra desactualizada.  Las IE deben diseñar 
un Sistema de Evaluación Institucional (SIE) regido por el decreto 1290 de 2009.  
Sin embargo, en el PEI vigente, aparece que la evaluación se rige por el decreto 
230 de 2002, el cual fue derogado por el anterior mencionado.



Recomendaciones

1. 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.

2. 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.

3. Crear equipos pedagógicos para actualizar el currículo con base en la 
actualización propuesta del modelo pedagógico cognitivo-social. 



Recomendaciones

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

5. Incluir una política inclusiva en el PEI para dar respuesta a la población de los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

6. Actualizar las áreas obligatorias y las áreas optativas.

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

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