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INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes Yajaira Amparo Santafé Rodríguez y William Peña Portilla pertenecientes al 

Colectivo de Investigación Institución Educativa INEM “José Eusebio Caro” a partir las 

investigaciones adelantadas en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB) exponen a través de este documento la propuesta para el 

mejoramiento institucional que busca el diseño e implementación de una guía didáctica para la 

planificación de los procesos formativos de los docentes.  

El éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje dependen en gran medida del modelo 

pedagógico adoptado por las instituciones educativas y la planificación que adelantan los 

docentes en cada una de sus áreas y asignaturas. En el caso de la Institución Educativa INEM 

“José Eusebio Caro” no se cuenta con un modelo pedagógico definido ni una guía didáctica de 

planificación que dirija a los docentes en su proceso formativo. Esto se convierte en una 

necesidad y por ello la propuesta institucional se dirige hacia el diseño e implementación de una 

guía didáctica para la planificación de los procesos formativos aunque esto exige la adopción de 

un modelo pedagógico adecuado y compartido por todos los docentes. 

El proceso de enseñanza depende cada vez más de estrategias que permitan fomentar los 

aprendizajes necesarios y la capacidad de aprender de los sujetos. En este escenario tienen un 

papel fundamental las guías de planificación didáctica, pues constituyen una herramienta 

pedagógica que optimiza las labores del maestro y del estudiante al guiar la labor y la acción 

pedagógica. Se espera con esta propuesta institucional formular una guía didáctica basada y 
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fundamentada en referentes teóricos que cimienten la propuesta pedagógica de la Institución 

Educativa y que colaboren en el desarrollo y puesta en escena de los estándares y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA). De acuerdo a García y De las Mercedes (2014) las guías 

didácticas son: 

[…] un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor 

y los estudiantes de forma planificada y organizada. Estas guías se fundamentan en la 

didáctica como ciencia para generar el desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje a partir de sí. Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la 

labor del maestro en la confección y orientación de las tareas docentes como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente 

en las propias actividades curriculares. 

 

El equipo de docentes del Colectivo de Investigación ha buscado que directivos, maestros y 

estudiantes fortalezcan su compromiso frente al modelo pedagógico y la planificación que se 

requiere para el logro de un aprendizaje dinámico que despierte el interés, la motivación, la 

interactividad, la cooperación y la creatividad en los sujetos de formación. 
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YAJAIRA AMPARO SANTAFÉ RODRÍGUEZ: “Soy una maestra comprometida, me 

gustan los desafíos, aprovecho las oportunidades que la vida me brinda para trazarme  nuevos 

proyectos. Tengo facilidad para relacionarme con las personas, me gusta trabajar en equipo y 

cumplir los objetivos que  me propongo en cada actividad que emprendo. Cuento con gran 
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sentido de responsabilidad y honestidad. Interesada en la formación académica para enfrentar los 

nuevos retos de la educación y la sociedad”. 

WILLIAM PEÑA PORTILLA: “Docente de Ciencias Sociales y  Gestión del  Desarrollo. 

Innovador y creativo en los momentos pedagógicos y en el acompañamiento del proceso 

educativo, Desde las ciencias Sociales se busca el espacio para llegar al desarrollo humano 

integral, en pro de una mejor sociedad, es por esta que asumo la labor docente como la actividad 

primordial para la transformación del ser humano”. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

El análisis del contexto se presenta en dos sentidos, uno general y otro específico. El 

análisis de contexto general tiende a una descripción global de la Institución Educativa donde se 

desarrollará la propuesta institucional de mejoramiento, y el análisis de contexto específico se 

refiere a la problemática precisa que se encontró con el desarrollo de la investigación y que 

justifica el desarrollo de la propuesta.  

 

Contexto general 

 

La Institución Educativa INEN “José Eusebio Caro” está ubicada en el Barrio Guaimaral 

comuna 5 o  nororiental del municipio de Cúcuta (Norte  de Santander),  cuenta con tres sedes: 

La Principal, La escuela Ciudad Jardín y La Escuela Miguel Müller. La (IE) es de carácter 

público tiene una población estudiantil de 1512 estudiantes: 92 en preescolar, 442 en básica 

primaria, 597 en básica secundaria  y  381  en media técnica. Cuenta con 56 docentes, 4 

directivos docentes  y 23  administrativos. Ofrece 4 especialidades de formación técnica: 

Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, Mecánica Industrial, Asistencia Administrativa, 

Seguridad Ocupacional con Convenio Sena, y una  especialidad: Control de Procesos Industriales 

y Automatización con Convenio  Universidad de Pamplona.  Jornada única para los grados 10° y 

11°. 
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Una de las principales problemáticas de la Institución Educativa es la ausencia de un 

modelo pedagógico integral, definitivo y coherente con la realidad de la comunidad educativa. 

Esta limitación trae consigo múltiples problemáticas: no hay un consenso sobre como direccionar 

los procesos de formación, poca articulación de los procesos formativos entre los docentes, una 

escasa guía en términos didácticos sobre la forma en que se debe direccionar la enseñanza, escasa 

comprensión sobre la forma en que adelantan el proceso de aprendizaje los estudiantes, entre 

otras. El modelo pedagógico sustenta la acción de los docentes dentro del aula y la visión de la 

Institución Educativa en cuanto al perfil de los sujetos en formación, y al no contarse con un 

modelo definitivo y compartido se afecta de manera negativa la formación de los estudiantes. 

Ahora bien, considerando los resultados del ISCE y de las pruebas externas e internas,  la 

Institución Educativa se propone una meta en el componente de desempeño: posicionar el INEM 

dentro de las 30 primeras instituciones educativas de Cúcuta en el año 2018 reforzando y 

desarrollando sus fortalezas técnicas, académicas, deportivas, artísticas, culturales, lúdicas y 

humanas utilizando las condiciones profesionales de docentes y administrativos, y los ambientes 

educativos. Para su logro dentro de las acciones se establece la de aplicar estandarización en 

planes de área y aula. Por tal razón, los docentes del colectivo consideramos que es prioridad 

establecer un formato unificado de guía didáctica teniendo en cuenta la meta y las acciones 

establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional previa adopción de un modelo pedagógico 

acorde a los objetivos de la Institución Educativa y la realidad de su comunidad. 
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Contexto específico 

 

A partir de las investigaciones adelantadas por los docentes que integran el Colectivo, se 

logra reconocer ya algunas necesidades de la Institución Educativa y algunas respuestas a los 

desafíos ya descritos. Por un lado, se logra evidenciar desde los estudios desarrollados la 

oportunidad que ofrecen las apuestas pedagógicas basadas en el enfoque socio-crítico en 

particular para aquellas comunidades escolares que requieren de la formación de una visión, 

interpretación y comprensión profunda sobre sus realidades, requerimientos y problemas sociales 

que le afectan. Pero así mismo, se manifiesta la necesidad de incorporar de manera acertada 

enfoques o posturas cognitivas sobre el aprendizaje como la propuesta por Ausubel a través de su 

teoría del aprendizaje significativo. Encontramos en estas dos miradas una oportunidad para 

promover un modelo pedagógico integral que colabore en la formulación de acciones que brinden 

respuesta a las limitaciones ya señaladas. 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La planificación y desarrollo de esta propuesta institucional tiene su origen en los estudios 

adelantados por los investigadores en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. En estas investigaciones de corte cualitativo y basadas en el tipo de 

estudio que ofrece la Investigación-Acción (IA) se logró la implementación de propuestas 

pedagógicas y didácticas que permitieron el desarrollo de determinadas habilidades y 
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competencias en los grupos escolares seleccionados dentro de la muestra. La investigación 

cualitativa se centra en la descripción e interpretación a profundidad del fenómeno que se estudia 

sin recurrir al control de variables, mediciones o estadísticas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006; Martínez, 1996).  

Por otro lado, la IA supone que se parte de problemas específicos o realidades determinadas 

de las poblaciones. En otros términos, la IA busca que se produzcan cambios en la realidad o los 

efectos requeridos para que el problema se supere o sea mitigado, registrando los avances y las 

limitaciones de las acciones que se realizan. En particular, la IA estudia temas sociales 

específicos, abre la posibilidad para la participación de las personas, busca cambios sobre esas 

realidades, involucra de manera activa al investigador. Elliot (2000) esquematiza la IA de la 

siguiente forma: 

 
Figura 1. La Investigación Acción. Fuente: Elliot (2000). 

 

Para el autor, la IA “se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados 

por los profesores, en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en 

el entorno de una disciplina del saber”. Y en este caso, los docentes integrantes del Colectivo de 

la Institución Educativa lograron reconocer problemas prácticos a través de sus investigaciones, 
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uno de estos, la falta de un modelo pedagógico que guiará la intervención pedagógica y didáctica 

con los grupos escolares. Pero en este mismo proceso de reflexión y modificación de la praxis 

pedagógica se reconocen posibilidades y potencialidades basadas en las corrientes cognitivas y el 

enfoque socio-crítico como manera alternativa de direccionar la comprensión e interpretación de 

los estudiantes sobre sí mismos, el mundo y sus realidades. 

Desde esta perspectiva, la IA tiende a servir de base para afrontar los problemas, es decir, 

situaciones inaceptables, susceptibles de cambio o que requieren respuesta por parte de los 

docentes. En ese orden, y considerando la figura 1, la IA parte de un diagnóstico sobre la 

problemática observada y experimentada, para continuar en una etapa de deliberación y decisión 

en torno a la posible respuesta, y que es puesta en práctica y evaluada para identificar los 

cambios. Las investigaciones para su desarrollo contaron  con un conjunto de etapas 

considerando el tipo de diseño a implementar, es decir, la Investigación-Acción. De esta manera, 

se partió de la problemática, situación no deseable o hecho que requiere respuesta, en este caso, el 

bajo nivel de desempeño de los estudiantes. Pero así mismo, se reconoció desde la investigación 

otra problemática o situación no deseable: la falta de un modelo pedagógico compartido para la 

Institución Educativa y la necesidad de contar con una guía didáctica de planificación. 

Para el desarrollo de esta propuesta institucional se cuenta con cuatro etapas a saber: inicio, 

exploración, desarrollo y culminación: 
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Tabla 1. Fases del proceso para la propuesta institucional. 

Fase Descripción 

Inicio  Integra todas las acciones previas a la definición e implementación de la 

propuesta institucional. Incluye la reunión con la Dra. María Piedad Acuña 

Agudelo quien brinda información pertinente para el desarrollo de la 

propuesta institucional (reunión: 24/01/2018, Hotel Casablanca, Salón 

Carmesí). También incluye las reuniones informales de los integrantes del 

Colectivo para la revisión de las posibilidades y alternativas para 

direccionar la propuesta institucional. Ya se empieza a considerar la 

necesidad de dirigir la propuesta institucional hacia el modelo pedagógico 

de la Institución Educativa. 

Exploración Agrupa las acciones tendientes a la exploración del problema específico 

detectado o situación no deseable. Incluye reuniones con directivos de la 

Institución Educativa, la revisión documental del PEI y el currículo para la 

valoración del modelo pedagógico. En estas reuniones preliminares se 

logra enfatizar en la necesidad de definir el modelo pedagógico y surge 

otro requerimiento: una guía didáctica de planificación para el proceso 

formativo que ayude a los docentes en esta tarea. 

Desarrollo Incluye todas las acciones del Colectivo en función de dar marcha a la 

propuesta institucional a partir de las estrategias definidas. Integra las 

reuniones con los docentes, los grupos de discusión, la aplicación de 

instrumentos, la definición del modelo pedagógico, el diseño de la guía 

didáctica para la planificación del proceso formativo, su aplicación a modo 

de prueba piloto y re-definición. 

Culminación Corresponde a las actividades de aprobación y adopción del modelo 

pedagógico y la guía didáctica para la planificación del proceso formativo. 

Para ello, se le solicitó al Rector un  espacio. 
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Tabla 2. Reuniones del colectivo. 

No.  

Reunión 

Fecha Objetivo Lugar Evidencia 

001 24/01/2018 Recibir instrucciones para el 

desarrollo de la Propuesta 

Institucional. 

Hotel 

Casablanca 

Anexo 1 

001 24/01/2018 Estudio de alternativas para la 

propuesta institucional. 

INEM Anexo 1 

002 14/02/2018 Exposición de la alternativa para el 

desarrollo de la propuesta 

institucional ante el Rector. 

INEM Anexo 2 

003 27/02/2018 Revisión documental para la 

configuración del diagnóstico 

previo. 

INEM Anexo 3 

003 27/02/2018 Socialización a docentes sobre 

modelos pedagógicos y discusión 

del modelo para la IE. 

INEM Anexo 3 

003 27/02/2018 Aplicación del TEST para 

determinar modelo pedagógico de 

la Institución. Se analizaron y se 

socializaron los resultados. Se 

concluye que el modelo 

pedagógico al cual tienden los 

maestros es el Socio Crítico. 

INEM Anexo 4 

004 25/05/2018 Exposición de la Propuesta 

Deontológica del Modelo Socio 

Crítico Formativo  y socialización 

de la propuesta pedagógica del 

Colectivo de Investigación. 

Socialización de la Propuesta 

Institucional: Guía didáctica para 

la planificación del proceso 

formativo. 

INEM Anexo 5 

005 30/05/2018 Revisión de resultados 

preliminares de la aplicación del 

modelo pedagógico y la guía 

didáctica para la planificación del 

proceso formativo: Elaboración de 

la Guía Didáctica. 

INEM Anexo 6 

Fuente: Autores (2018). 
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PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Tabla 3. Estrategias de la propuesta institucional.  

No. Estrategia Acciones Tiempo Recursos Descripción 

1 Definición del modelo 

pedagógico de la 

Institución Educativa 

Revisión documental para la 

configuración del diagnóstico. 

Una (1) semana Documentos e 

informes 

 

Espacio para 

capacitación y 

socialización 

 

Test 

Esta estrategia busca la ejecución 

de las acciones que permitan la 

definición del modelo pedagógico 

de la Institución Educativa a partir 

del análisis de las alternativas y la 

realidad de los docentes. 

Estudio colectivo sobre 

posibilidades y alternativas para 

la definición del modelo 

pedagógico. 

Una (1) semana 

Aplicación de TEST para 

reconocer el modelo pedagógico 

predominante en la práctica 

docente. 

Una (1) semana 

Definición de modelo 

pedagógico 

Un (1) día 

2 Estudio y socialización 

del modelo pedagógico y 

guía didáctica para el 

proceso formativo a 

implementar en la 

Institución Educativa 

Capacitación a los docentes 

sobre el modelo pedagógico 

seleccionado: Propuesta 

Deontológica del Modelo Socio 

Crítico Formativo   

Un (1) día Espacio para 

capacitación y 

socialización 

 

Modelo de guía 

didáctica 

Esta estrategia se dirige a la 

capacitación de los docentes sobre 

el modelo pedagógico: enfoque 

socio-crítico y el aprendizaje 

significativo. Así mismo, a la 

explicación y comprensión de la 

guía didáctica para la planificación 

del proceso formativo. 

Capacitación a los docentes 

sobre el modelo pedagógico 

seleccionado: Aprendizaje 

significativo   

Exposición de la guía didáctica 

para la planificación del proceso 

formativo 
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No. Estrategia Acciones Tiempo Recursos Descripción 

3 Validación del modelo 

pedagógico definido y de 

la guía didáctica para el 

proceso formativo 

Aplicación “Prueba Piloto” del 

modelo pedagógico y la guía 

didáctica para el proceso 

formativo 

Quince (15) días Guías 

didácticas 

diligenciadas 

por docentes 

Esta estrategia tiene por objeto la 

validación del modelo pedagógico 

y la guía didáctica para la 

planificación del proceso 

formativo, la re-definición de estos 

productos y la adopción definitiva 

por parte de los docentes. 

Socialización de resultados Un (1) día Espacio para 

capacitación y 

socialización 

Re-definición del modelo 

pedagógico y la guía didáctica 

para el proceso formativo 

Una (1) semana Guías 

didácticas 

diligenciadas 

por docentes 

Aprobación y adopción del 

modelo pedagógico y la guía 

didáctica para el proceso 

formativo 

Un (1) día Espacio para 

capacitación y 

socialización 

Fuente: Autores (2018). 

 

 

 

  



 

 
 

                                                                                                                           
Maestría en Educación 

17 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 4. Actividades de la propuesta institucional. 

Estrategia Acciones Fecha Responsables Comprometidos 

Definición del 

modelo pedagógico 

de la Institución 

Educativa 

Revisión documental para la configuración del 

diagnóstico. 

14/02/2018 Colectivo de 

Investigación 

Directivos 

Estudio colectivo sobre posibilidades y alternativas 

para la definición del modelo pedagógico. 

27/02/2018 Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Aplicación de TEST para reconocer el modelo 

pedagógico predominante en la práctica docente. 

27/02/2018 Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Definición de modelo pedagógico 27/02/2018 Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Estudio y 

socialización del 

modelo pedagógico y 

guía didáctica para el 

proceso formativo a 

implementar en la 

Institución Educativa 

Capacitación a los docentes sobre el modelo 

pedagógico seleccionado: Propuesta Deontológica 

del Modelo Socio Crítico Formativo   

25/05/2018 

 

 

 

25/05/2018 

 

 

 

19/07/2018 

Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Capacitación a los docentes sobre el modelo 

pedagógico seleccionado: Aprendizaje significativo   

Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Exposición de la guía didáctica para la planificación 

del proceso formativo 

Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Validación del 

modelo pedagógico 

definido y de la guía 

didáctica para el 

proceso formativo 

Aplicación “Prueba Piloto” del modelo pedagógico y 

la guía didáctica para el proceso formativo 

Segundo semestre 

del 2018 

Docentes Colectivo de 

Investigación 

Socialización de resultados Segundo semestre 

2018 

Docentes Colectivo de 

Investigación 

Re-definición del modelo pedagógico y la guía 

didáctica para el proceso formativo 

Segundo semestre 

2018 

Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Aprobación y adopción del modelo pedagógico y la 

guía didáctica para el proceso formativo 

Segundo semestre 

2018 

Colectivo de 

Investigación 

Directivos y docentes 

Fuente: Autores (2018). 



 

 
 

                                                                                                                           
Maestría en Educación 

18 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se logró mediante la propuesta institucional del colectivo institucional “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DOCENTES” la definición y adopción de un modelo 

pedagógico basado en el enfoque socio-crítico y el aprendizaje significativo que logra encontrar 

sentido y terreno de acción en la guía didáctica diseñada. Constituye una propuesta con buenos 

resultados en la medida que unifico a los docentes hacia un objetivo común lo cual a largo plazo 

tendrá efectos positivos sobre el nivel de desempeño de los estudiantes, la adecuación de las 

prácticas pedagógicas y los resultados de las pruebas internas y externas. Una de las principales 

bondades de la Guía didáctica es la manera como pone en el contexto de la práctica docente el 

modelo pedagógico, además que integra dos enfoques alternativos y complementarios: el enfoque 

socio-crítico y el aprendizaje significativo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la propuesta brindada sea evaluada de manera periódica a fin de 

verificar sus resultados con indicadores o criterios objetivos y medibles. Así mismo, se 

recomienda brindar y programar los espacios para que los docentes puedan adelantar procesos de 

reflexión pedagógica en torno al modelo pedagógico y la guía didáctica para la planificación de la 

formación de los estudiantes. 
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[Anexo 1]. Estudio de alternativas para la propuesta institucional. 
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[Anexo 2]. Exposición de la alternativa para el desarrollo de la propuesta institucional ante 

el Rector 
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[Anexo 3]. Socialización a docentes sobre modelos pedagógicos y discusión del modelo. 

 



 

 
 

                                                                                                                           
Maestría en Educación 

23 
 

 

 

[Anexo 4]. Aplicación del TEST para determinar modelo pedagógico de la Institución. 

 

TEST 

ASISTENCIA 
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[Anexo 5]. Exposición de la Propuesta. 
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ASISTENCIA 
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[Anexo 6]. Elaboración de la Guía Didáctica.

 

 

ESTRUCTURA  DE  LA GUIA DIDÁCTICA 

DISEÑO DE LA GUIA DIDÁCTICA 
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ACTA DE REUNIÓN N°03 

Colectivo docente Institución: Inem “José Eusebio Caro” 

Fecha: Febrero 27 de 2018 

Hora de inicio: 3:30pm      Hora de finalización: 7pm 

Lugar: Sala Audiovisuales 

Participantes: Directivos Docentes, Docentes  

Puntos de discusión: Exposición de los Modelos Pedagógicos y Aplicación del test  para definir 

modelo pedagógico 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

En este momento se llevó a cabo la jornada pedagógica que tenía como objetivo exponer los 

diferentes modelos pedagógicos a los maestros y aplicar un test para definir el de la Institución. 

Los docentes estuvieron muy atentos y participativos. Se aplicó el test, se  analizaron y se 

socializaron los resultados; de los cuales se deduce que el modelo pedagógico al cual tienden los 

maestros es el Socio Crítico. 

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL:  

TEST DE DEFINICIÓN DE MODELO PEDAGÓGICO 
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ACTA DE REUNIÓN N°04 

Colectivo docente Institución: Inem “José Eusebio Caro” 

Fecha: Mayo 25  de 2018 

Hora de inicio: 11:00am          Hora de finalización: 1:00pm 

Lugar: Sala de Maestros 

Participantes: Directivos Docentes - Docentes 

 

Puntos de discusión: Exposición de la Deontología del modelo Pedagógico Socio Crítico 

Formativo  y  de la propuesta pedagógica del colectivo de investigación 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

En ésta jornada se expuso  la deontología del modelo socio crítico con el fin de dar a conocer las 

bases sustanciales del mismo y su enfoque pedagógico teniendo en cuenta  sus fundamentos, 

propósitos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y sus secuencias de desarrollo, bajo 

la mirada del filósofo y sociólogo Jürgen Habermas que afirma que  “El conocimiento no es 

producto de individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad, sino 

que se construye siempre con base en los intereses que han ído desarrollándose a partir de las 

necesidades naturales de la especie humana y que han sido configurados por las condiciones 

históricas y sociales. Toda comunidad es un escenario trascendental para la formación de sujetos 

críticos en sociedad.” 

Por otra parte también se socializó la Propuesta Institucional  ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
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PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCACTIVA INEM “JOSÉ EUSEBIO CARO”  

DEL MUNICIPIO DE CUCUTA: Guía Didáctica según modelo pedagógico, especificando 

los aspectos que se deben tener en cuenta en la preparación de las actividades que debe llevar ésta 

como herramienta que utiliza el maestro para el desarrollo de la clase. Quedando aprobada por el 

consejo académico. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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Anexo 3. 

Asistencia 

 

 


